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PREFACIO

1. El proyecto largo tiempo abandonado y del cual
las páginas siguientes son el primer ensayo, ha sido
emprendido á instancias de una joven profesora inglesa,
que me pide que escriba algunos estudios de historia
en los que sus discípulas puedan sacar alguna utilidad,
pues el fruto de los documentos históricos puestos á su
disposición en los sistemas modernos de educación, no
les han producido más que fatiga y enojo.
Por otra parte, lo que se puede decir en favor de
este libro deberá decirlo él mismo. Como ¿Prefacio no
deseo escribir más que esto, en tanto que algunos re
cientes acontecimientos de la historia de Inglaterra—en
este momento presentes en la memoria—exigen un co
mentario inmediato, aunque sea breve.
Se me cuenta que los Guardias de la Reina han par
tido para Irlanda entonando el God Save. the Queen. Y
estando reconocido, como he declarado en ciertas car
tas sobre las que se ha llamado la atención pública en
estos últimos tiempos más de lo que ellas merecían,,
como el más ardiente conservador de Inglaterra, estoy
dispuesto á discutir seriamente la cuestión de saber si
el servicio que se ha encomendado á los Guardias de la

Reina conviene de algún modo á lo que podemos llamar
su misión.
Mis propias nociones de conservador sobre el papel
de los Guardias de la Reina, son que éstos deben prote
ger el trono y la vida de la Reina si el uno ó la otra
están amenazados por un enemigo intestino ó extranje
ro, pero no que vayan á sustituir á la fuerza ineficaz de
su policía para la ejecución de sus leyes.
2. Menos aún si las leyes euya ejecución se les envía
á garantizar cantando el Dios salve á la Reina se en
cuentran por casualidad precisamente entre Jas contra
rias á la ley del Salvador, y por consecuencia de aque
llas leyes que en todo el transcurso del tiempo, ni todas
las reinas ni todos los Guardias de la Reina que existan
podrán ejecutarlas. Este es un asunto sobre el cual hace
diez años que me esfuerzo en atraer la atención de los
ingleses—bastante inútilmente hasta ahora—, y nada
añadiré á todo lo que ya he dicho á este propósito. Pero
acaba precisamente de aparecer un libro de un oficial
inglés, que si no hubiera estado tan activamente ocu
pado en otras cosas, hubiera podido escribir todos mis
libros sobre el paisaje y la pintura, pues está completa
mente de acuerdo conmigo (Dios sabe de qué pequeño
número de ingleses se puede decir otro tanto en el pre
sente) sobre todos los asuntos que tratan de la seguri
dad de la Reina y del honor de la nación. De este libro;
A lo lejos: Nuevas impresiones de viajes, daré diferentes
pasajes en mis notas terminales. Ahora me contentaré,
como fin á mi Prefacio, con citar las palabras memora
bles que cita el mismo coronel Butler, y que fueron pro
nunciadas en el Parlamento inglés por su último leader
conservador, un oficial inglés que había también servido
con honor y con éxito.
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3. El duque de Wellington dice: «Vosotros, señores,
sabréis ya que de las tropas que nuestra graciosa sobe
rana me ha hecho el honor de confiar á mi mando
durante los diferentes períodos de la guerra —guerra
emprendida con el fin expreso de salvar nuestras flore
cientes instituciones y la independencia de nuestro
país—, la mitad al menos eran católicos romanos. Milores, cuando yo llamo vuestros recuerdos hacia este hecho,
estoy bien seguro de que todo otro elogio es inútil. Vos
otros, señores, sabéis bien que durante aquel largo pe
ríodo y en aquellas circunstancias difíciles, ellos man
tuvieron al imperio flotando sobre el torrente que engu
llía los tronos y destruía las instituciones de todos los
otros pueblos—como ellos guardaron vivamente la úni
ca chispa de libertad que no se había extinguido en
Europa.
»Milores, es sobre todo á los católicos irlandeses á
los que nosotros debemos nuestra grandiosa superiori
dad en la carrera de las armas, y á los que yo soy per
sonalmente deudor de los laureles con que vosotros
habéis querido coronar mi frente. Debemos reconocer,
milores, que sin la sangre católica y sin el valor cató
lico nosotros no hubiéramos alcanzado jamás la victo
ria, y que los talentos militares más elevados se hubie
ran derrochado en vano.»
Que estas nobles palabras de delicada justicia sean
para mis jóvenes lectores el primer ejemplo de lo que
toda historia debe ser. Se ha dicho en las «Leyes de Fiesolé» que todo gran arte es alabanza. Lo es también toda
Historia fiel y toda alta Filosofía. Porque estas tres co
sas: Arte, Historia y Filosofía no son más que partes de
la Sabiduría Celeste que no se ven con los ojos de los
hombres, sino con una eterna caridad, y contra las que
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PREFACIO

la Iniquidad no prevalece, porque en ellas se regocija la
Verdad.
El verdadero conocimiento es sólo el de las virtudes:
el de los pecados y los vicios es Hécate quien lo ense
ña, no Atenea. De toda sabiduría, la que se refiere al
político debe consistir principalmente en esta divina
prudencia; no es siempre necesario á los hombres cono
cer las virtudes de sus amigos ó de sus maestros, por
que el amigo se las manifiesta y el maestro se las ense
ña. ¡Pero desgraciada la nación demasiado cruel para
amar la virtud de los suyos y demasiado cobarde para
reconocer la de sus enemigos!

CAPÍTULO PRIMERO

Á orillas de las corrientes de agua viva

inteligente viajero inglés, en este siglo
para él afortunado, sabe que á la mitad del
camino entre Boulogne y París hay una es
tación de camino de hierro importante donde su
tren acelera la marcha y rueda con más de la mitad
del número de ruidos y choques inesperados á la
entrada de cada grande estación francesa, á fin de
volver al viajero soñoliento ó distraído al senti
miento de la realidad. Notará también, probable
mente, que en esta parada en medio de su viaje
hay un buffet bien servido, donde tiene el privi
legio de <diez minutos de parada». No será qui
zás consciente con tanta claridad de que esos diez
minutos de parada le han sido concedidos á menos
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minutos de distancia de la gran plaza de una ciu
dad que ha sido un día la Venecia de Francia.
Dejando á un lado las islas de las lagunas, fran
cesa, «Reina de las Aguas», era casi tan grande
como Venecia misma, y cruzada no por grandes
corrientes de marea montante y descendente, sino
por once bellas corrientes de agua (de las que
cuatro ó cinco bou casi tan largas cada una como
nuestro Wandle en el Surrey ó como el Dove de
Isaac Walton), las cuales se reunen de nuevo,
después de haber corrido á través de sus calles, y
descienden hacia las arenas de Saint-Valéry por
medio de un bosque de chopos y de grupos de ála
mos, cuya gracia y alegría parecen reflejar en cada
magnífica avenida la imagen de la vida del hom
bre justo: Erit tanquam lignum quod plantatum est
secus decursus aquarum.
Pero la Venecia de la Picardía no debió sólo su
nombre á la belleza de sus corrientes de agua, sino
á la riqueza que ellas le reportaban. Fué una obre
ra, como la princesa Adriática, en oro, en cristal,
en madera y en marfil; era hábil como una egipcia
en el tejido de ricas telas de hilo, y unía los dife
rentes colores en sus obras de aguja con la delica
deza de las hijas de Judá. Era por los frutos de sus
manos por los que se la celebraba en sus propias
puertas, y como enviaba también una parte á las
naciones extranjeras, su renombre se extendía por
todos los países.
«Un reglamento del obispado, fecha de 12 de

Abril de 1566, nos dice que se fabricaba en ella en
esa época: velours de toutes couleurs pour meubles,
des colombetes d grande et petits carreaux des burailles croisées qu’on expédiait en Allemagne, en
Espagne, en Turquie et en Barbarie!* (1).
¡Terciopelo de todos eolores, colombettes con
irisaciones de perlas (me pregunto lo que esto po
dría ser) y enviados para luchar contra los tapices
abigarrados de los turcos y brillar sobre todos los
arabescos de Berbería! (2). ¿No es este un período
de la antigua vida provincial de Picardía hecho
para excitar ei interés de un viajero inglés inteli
gente? ¿Por qué esta fuente de arco iris brotando
aquí cerca del Somme? ¿Por qué una joveneita
francesa puede llamarse así hermana de Veneciay
servidora de Cartago y Tiro?
¿Por qué ninguna otra de nuestras ciudades del
Norte ha podido hacer lo mismo? El viajero inteli
gente detenido en su camino de la puerta de Calais
á la estación de Amiens, ¿distingue aquí algo de sbo
que ya sea en las orillas del mar ó en el interior
de las tierras parece particularmente favorable á
un proyecto artístico ó á un proyecto comercial?
Ha visto legua por legua desarrollarse las dunaB
arenosas. Nosotros también hemos visto las arenas
(1) M. H. Dusevel, Historia de la ciudad de Amiens.
Amiens, Carón y Lambert, 1848, pág. 305.
(2) Carpaccio, cuando describe una fiesta en una ciudad y
quiere dar idea de su esplendor, recurre á las colgaduras en
loa balcones.

■del Severa, del Luna y del Solway. Él ha visto
planicies útiles y perfumadas, un artículo de que
están privadas nuestras industrias escocesas é ir
landesas. Él ha visto alzarse los acantilados de la
más pura roca caliza, pero sobre la orilla opuesta
la pérfida Albión no luce menos blanco sobre el
azul. Él ha visto aguas puras brotar de la roca ne
vada, ¿pero son menos brillantes nuestros manan
tiales en Croydon, en Guildford y en Winchester?
Sin embargo, nadie ha oído jamás hablar de teso
ros enviados de las arenas de Solway á los africa
nos, ni de que los arquitectos de Romsay hubieran
podido dar lecciones de colorido á los arquitectos
de Granada. ¿Qué hay en el aire ó en la tierra de
este pais, en la luz de sus estrellas ó de su sol, que
puede encender esta llama en los ojos de la peque
ña amienense de capa blanca, que la hace capaz
de rivalizar, por si misma, con Penélope?
4. El inteligente viajero no tiene tiempo que
perder para contestar á cada una de estas pregun
tas. Ha comprado su sándwich de jamón y está pron
to para el «Señores viajeros al tren»; quizás podrá
escuchar un momento al paseante, que ni derrocha
ni escatima el tiempo, el cual podrá indicarle lo
que vale la pena de verse, mientras el tren se aleja
lentamente de la estación. Él verá entonces, Bin
duda, con toda la admiración respetuosa que un
inglés está obligado á conceder á tales espectácu
los,' los depósitos de carbones y los coches de re
puesto que hay en la estación misma y que se ex-

tienden con sus cenicientos y aceitosos esplendores
cerca de un cuarto de milla más allá de la ciudad,
hasta el momento en que el tren adquiere toda su
rapidez bajo una chimenea en forma de torre, de
la que no se puede ver más que el remate por la
sombra espesa del humo que la envuelve, y podrá
ver, si él se arriesga á sacar la cabeza inteligente
fuera de la portezuela y mirar hacia atrás cincuen
ta ó cincuenta y una (no estoy seguro de mi cuenta)
chimeneas semejantes, todas humeando igualmen
te, todas dedicadas al mismo trabajo, oblongas, de
paredes de ladrillo obscuro, con innumerables ven
tanas negras y cuadradas. Pero en medio de esas
cincuenta cosas elevadas que humean, verá una
más elevada que todas y más delicada que no hu
mea, y en medio de esas cincuenta masas de muros
desnudos que encierran los «trabajos» y sin duda
esos trabajos provechosos y honrosos para la Fran
cia y para el mundo, verá otras paredes no desnu
das, sino peregrinamente trabajadas por las masas
de hombres insensatos de hace largo tiempo, con
el fin de encerrar ó de producir, no un trabajo pro
vechoso, sino «la obra de Dios, á fin de que creáis
en El que ha sido enviado».
5. Dejando ahora al inteligente viajero ir á
cumplir su rato de peregrinación á París—donde
no importa que otro Dios pueda enviarlo—, supongo
que uno ó dos inteligentes muchachos de Eton ó
una joven inglesa pensativa puedan tener el deseo
de venir tranquilamente conmigo hasta este lugar

donde se domina la ciudad y reflexionar en lo
que ese edificio sin utilidad—¿podremos decir in
útil?—y su minarete pueden significar.
Le he llamado minarete á falta de mejor pala
bra inglesa. Flecha—arrow— es su nombre exacto;
parece que á cada momento se va á desvanecer en
el aire por su finura. No arroja llamas, no produce
movimiento, no hace daño la bella flecha; ¿sin pe
nacho, sin veneno y sin objeto, diremos nosotros
también, lectores viejos y jóvenes, de paso ó domi
ciliados? Ella y el edificio en donde se eleva, ¿qué
han significado un día? ¿Qué significación guardan
aún para nosotros y para los habitantes de alrede
dor que no levantan jamás los ojos hacia ella cuan
do pasan á su lado?
Primero tratemos de averiguar cómo han ve
nido aquí.
6. Al nacimiento de Cristo, el lado de la colina
y el bajo de la llanura, surcada por las corrientes
de agua y los campos de trigo dorado que la domi
naban, estaban habitados por una raza conocida
por los druidas, de sentimientos y de costumbres
bastante feroces, pero sujetos al gobierno de Roma,
y se acostumbraban gradualmente á entender los
nombres y en una cierta medida á confesar el po
der de los dioses romanos. Durante los trescientos
años que siguieron al nacimiento de Cristo, ellos
no oyeron hablar de otros dioses.
¡Trescientos años! y ni apóstoles ni herederos
de su apostolado habían aún Ido á través del mun

do á predicar el Evangelio á todas las criaturas.
Aquí, sobre su suelo turboso, el pueblo salvaje se
fiaba aún en Pomona para las manzanas, en Sil
vano para las bellotas, en Ceres para el pan y en
Proserpina para el reposo; no tenían más esperanza
que la de la bendición de la estación por los dioses
de la cosecha y no creían en ninguna cólera eter
na! á no ser en la de la Reina de los Muertos (1).
Pero, al fin, trescientos años habían pasado, y
en el año de Cristo de 301 llegó al pie de esta co
lina de Amiens, el día 6 de Octubre, el mensajero
de la nueva vida.
7. Su nombre es Firminius (según yo creo) en
latín, y Fermín en castellano—falta hacer notar
que aquí en Picardía, Fermín no es Firminius, lo
mismo que Denis (Dionisio) no es Dyonisius—. Na
die nos ha dicho de qué parto venía. Pero fué
recibido de un modo sorprendente por los amienenses paganos que lo vieron durante cuarenta
días. Un gran número de días—podemos leer nos
otros—predicando agradablemente y convirtiendo
al Evangelio á gentes de la buena sociedad en pro
porciones tales, que al fin fué llevado ante el go
bernador romano por los sacerdotes de Júpiter y
Mercurio, que lo acusaban de querer trastornar el
mundo.
El último de tos cuarenta días—ó del número
de días indefinidos que nos representan por cuaren(1) Proserpina, Reina del Destino.

ta—le cortaron la cabeza, como es propio de los
mártires del porvenir, y la misión de su ser mortal
quedó terminada.
¿Deeís que es una vieja historia? Sea. Así la
retendréis más fácilmente. Los amienenses la con
servan con tanto cuidado, que doce siglos des
pués, en el siglo XVI, juzgaron conveniente escri
bir y pintar los cuatro cuadros de piedra en los que
se ve: La llegada de San Fermín, San Fermín predi
cando, San Fermín bautizando y San Fermín deca
pitado por un verdugo con las piernas muy rojas
y un perro que lo acompaña, parecido al perro del
Fausto.
8. Para continuar la historia de San Fermín,
tal como se la conoce desde tiempos remotos, su
cuerpo fué reeogido y enterrado por un senador
romano, discípulo suyo (una especie de José de
Arimatea, respecto de San Fermín), en el jardín de
su casa, donde el senador elevó un pequeño orato
rio sobre su tumba.
El hijo del senador romano construyó una igle
sia para reemplazar al oratorio, bajo la advoca
ción de Nuestra Señora de los Mártires, que fué
una sede episcopal, la primera de la nación fran
cesa. Un lugar tan memorable para Francia, ¿no
merecía quizás un pequeño recuerdo ó monumento
conmemorativo?—cruz, inscripción ó alguna cosa
análoga—. ¿En dónde suponéis que se alzaba esta
primera catedral francesa, y qué monumento la
honra? Se elevaba en el lugar donde nos detene-

mos en este momento mi compañero y yo, y el mo
numento que la honra es esa chimenea, cuyo pena
cho de humo nos cubre de obscuridad, el más
reciente esfuerzo del arte moderno en Amiens: la
chimenea de San Aqueolo.
La primera catedral, notadlo bien, de la nación
francesa; ó más bien, el primer germen de cate
dral para la nación francesa; no está aquí sólo la
tumba del mártir y la iglesia de Nuestra Señora de
los Mártires; estuvieron sobre el flanco de la colina
hasta que desapareció el poder de los romanos.
Con él caen la ciudad y el altar pisoteados por
las tribus salvajes; la tumba fué olvidada hasta
que, al fin, los francos del Norte cubrieron con su
última oleada estas dunas del Somme y se detuvie
ron aquí; aquí fué enarbolado el estandarte franco,
y aquí se fundó el reino francés.
9. Está aquí su primera capital y están aquí
sus primeras huellas (1). ¡Los francos en Francia!
Reflexionad en esto. En todo el Sur hay galos, borgofiones, bretones, naciones de corazón más triste
y de espíritu más moroso. Pasada su frontera, su
límite extremo, aparecen los francos, fuente de
toda franqueza para nuestra Europa. Vosotros ha
béis comprendido esta palabra en Inglaterra, antes
de ahora, pero la palabra inglesa no puede tener
(1) Los primeros pasos fijos y estables; las tribus errantes
con el nombre de francos habían recorrido los rincones más
apartados del país. Pero esta invasión de francos, llamados
francos salios, no se retiró ya.

toda su significación. La honradez, honestidad (honesty) que poseemos, proviene de nosotros mismos;
pero la franqueza debemos aprenderla aquí. Todas
las naciones del Oeste, fueron durante algunos si
glos conocidas con el solo nombre de frankos.
Frankos del París, que debían de existir en lo por
venir; pero el francés en París, en el año de gra
cia 500, era una lengua tan desconocida en Pa
rís como en Stratford-att-ye-Bowe. El francés de
Atniens era la forma real y el ha,blar florido del
lenguaje cristiano. París estaba aún en la obscuri
dad luteciana, para ser quizás en un día dado
un campo de techos. Aquí, cerca del Somme, que
tan dulcemente brilla, reinaron Glovis y su Clotilde.
Y cerca de la tumba de San Fermín habla aho
ra otro dulce evangelista; la primera plegaría del
rey franco al rey de reyes se la dirige solamente
como al «Dios de Clotilde».
10. Me veo obligado á hacer un llamamiento
á la paciencia del lector para una fecha ó dos y
para algunos hechos áridos: dos, tres, ó más.
Clodion, el jefe de los primeros francos que pa
saron definitivamente el Rhin, trazó su camino á
través de las cohortes irregulares de Roma hasta
Amiens, del que se apoderó en 445 (1.)
Dos años después de su muerte el trono, apenas
afirmado, cae—quizás inevitablemente—en manos
(1) Ved el fin del capítulo para las alusiones á la batalla de
Soissons.

del tutor de sus hijos, Meroveo, cuya dinastía co
mienza con la derrota de Atila en Chalóos.
Meroveo murió en 457. Su hijo Childerieo se
entregó al amor de las mujeres y fué desterrado
por los soldados francos, descontentos de.su con
ducta. Los francos preferían vivir bajo las leyes de
Roma que bajo las de un jefe suyo que no fuese
digno. Childerieo encontró asilo en la corte del rey
de Turingia, donde fijó su residencia. Su lugarte
niente, en Amienes, rompió un anillo en dos peda
zos el día de su partida y le dió la mitad, asegurán
dole que volvería cuando recibiera la otra mitad.
Después de mucho tiempo la mitad del anillo roto
le f ué enviada, y él volvió y los francos lo acepta ron por rey.
La reina de Turingia lo siguió (no he podido
averiguar si su marido había muerto ni de qué
muerte murió) y se le ofreció por esposa.
«Yo he conocido tu utilidad y que tú. eres pode •
roso, y por eso me he venido á vivir contigo. Si yo
hubiese conocido al otro lado de los mares otro más
poderoso que tú, yo hubiera ido á vivir con él.»
Lá tomó por mujer y su hijo fué Clodoveo.
11. Una historia sorprendente que hasta donde
es literalmente verdadera no encierra para nos
otros ningún interés; pero unida al mito nos descu
bre la naturaleza del reino francés y profetiza su
futuro destino: valor personal, belleza personal,
fidelidad á los reyes, amor á las mujeres, despre
cio al matrimonio sin amor; notad que todas estas

cosas eran tenidas como esenciales, y que su co
rrupción será el fin de la Francia como en su vigor
radicó su fuerza y su gloria primera.
El valor personal era estimado. La Utilitas?
llave de bóveda de todo. El nacimiento no era nada
á menos de que llevara consigo el valor; la ley de
primogenitura era desconocida, y la honradez en
la conducta aparentemente también (pero notad
que estamos aún entre paganos).
12. Desglosemos en todo caso gran parte de
nuestras fechas y nuestra geografía nulle part de
la memoria confusa, y agrupémosla antes de ir
más lejos.
En 457 murió Meroveo. El útil Childerico, con
tando su destierro y su reino en Amiens, fué rey
durante veinticuatro años (de 457 á 481), y durante
su reinado Odoacro puso fin al imperio romano en
Italia (476). Clodoveo tenía quince años cuando
en 481 sucedió á su padre como rey de los francos
en Amiens. Este monarca queda aislado en este
momento de ruina del poder romano en la Francia
central, mientras que cuatro naciones fuertes y
casi salvajes forman una cruz en torno de ese cen
tro moribundo; los francos, al Norte; los bretones,
al Oeste; los burgundos, al Este, y los visigodos,
los más poderosos de todos y los más afines, desde
el Loira hasta el mar.
Trazad vosotros mismos un mapa de Francia de
las dimensiones que gustéis é indicad solamente el
curso de cinco ríoB, Somme, Sena, Loira, Saóne y

Ródano; después, sumariamente, ved cómo está di
vidida en esta época.
13. Con Clodoveo los francos libraron tres gran
des batallas. La primera contra los romanos cerca
de Soissons, y ganándola se hicieron dueños de la
Francia hasta el Loira. Esta batalla fué ganada
por Clodoveo, según creo, antes de casarse con
Clotilde. El ganó con ella á su princesa; sin em
bargo, no pudo obtener un lindo vaso para hacer
le un presente. Retened bien esta historia, así como
la batalla de Soissons, que dió el centro de Fran
cia á los franceses, y puso fin para siempre á la
dominación romana. Segunda vez, después de que
se ha casado con Clotilde, los feroces germanos ve
nidos del Norte, lo atacan y él tiene que defender
su vida y su trono en Tolbiac. Esta es la batalla en
que invoca al Dios de Clotilde y gracias á su apo
yo se libra de los germanos. Después de esto es co
ronado en Reims por San Remigio.
Y ahora, con la pujanza nueva de su cristia
nismo y de su doble victoria sobre Roma y Gerrnania, su amor por la reina y su ambición por su
pueblo, Clodoveo mira con frecuencia hacia ese
vasto reino de los visigodos situado entre el Loira
y las montañas nevadas. ¿Es que Cristo y los fran
cos no podrían más que esos villanos visigodos «que
no son más que unos arrianos?» Todos los francos
participan de esta opinión. Entonces marchan con
tra los visigodos, los encuentran con Alarico en
Poitiers, acaba con Alarico y bu arrianismo y con

duce á sus fieles francos hacia el Pico del Me
diodía.
14. Haced dibujar ahora de nuevo el mapa de
la Francia. Sólo quedan la Bretaña al Oeste, la
Burgundia al Este y la Provenza al otro lado del
Ródano. Ahora el pobre y pequeño Amiens se ha
convertido en una ciudad fronteriza con nuestro
Durham y el Somme, una corriente de agua fron
teriza como nuestro Tyne. El Loira y el Sena son
ahora Jos dos grandes ríos franceses, y los hombres
concibieron la idea de construir ciudades en su
curso, mientras que las llanuras bien regadas no
producirán turbas aventureras, sino ricos pastos, y
podrán descansar bajo la protección de castillos
roqueros y torres fortificadas en las islas. Pero
examinemos un poco más de cerca lo que ese cam
bio de signos en nuestro mapa puede significar.
¿No significa que todos los godos han partido y que
no quedan en Francia más que los francos? Los
francos no han matado á todos los hombres, muje
res y niños visigodos desde el Loira al Harona.
Muy al contrario, allí donde su propio trono está aún
asentado á las orillas del Somme, la turbamulta
nacida allí continúa viviendo allí aunque sometida.
Francos, godos y romanos pueden andar acá y allá
en grupos invasores ó fugitivos; pero inmutable á
través de todas las tormentas de la guerra, el pue
blo rural, de los que ellos toman las cabañas y
saquean las granjas, y sobre cuyas artes reinan,
continúa siempre diligente y silencioso, sin tener

tiempo de quejarse, labrando, sembrandó y ali
mentando sus rebaños. Si no, ¿cómo francos, him
nos, visigodos ó romanos podrían vivir un mes
donde combatieran un día?
15. Cualquiera que sea el nombre y las costum
bres de los dueños, el fondo, la población laboriosa
queda forzosamente la misma; y el cabrero de los
Pirineos, el viñador del Carona, el lechero de la
Picardía, sea cualquiera el dueño que les deis, se
guirán siempre sobre su suelo, florecientes como
los árboles del campo y firmes como las rocas del
desierto. Ellos son la trama y la substancia prime
ra de la nación; están divididos, no por dinastías,
sino por climas; fuertes aquí é impotentes allá; con
privilegios que no pueden abolir la tiranía de nin
gún invasor y con defectos que la oración de nin
gún eremita puede corregir. Así, dejemos ahora
por unos momentos, si gustáis, nuestra historia y
recibamos las lecciones de la tierra y del cielo in
mutables.
16. En los tiempos antiguos, cuando se iba en
posta de Calais á París, se gastaba una media hora
de camino al trote desde la puerta de Calais á lo
largo de la colina calcárea que había que fran
quear para llegar á la aldea de la Marquesa, don
de estaba el primer relevo.
Esta colina de cal es la verdadera fachada de
la Francia; el último trozo de llanura está al Norte
y forma la extremidad de Flandes; al Sur se ex
tiende una región caliza y de bella piedra calcárea

de construcción; si abrís bien los ojos podéis ver
una gran cantera al Oeste del camino de hierro, á
la mitad del camino entre Calais y Boulogne, allí
donde había antes un pequeño valle rocoso y que se
abre entre céspedes suaves como el terciopelo; pero
esta región calcárea, elevada, pero jamás monta
ñosa, se extiende alrededor de la cuenca calcárea
de París, hacia Caen de un lado y Nancy de otro,
y por el Sur hasta Burges y el Limosin. Este paísde piedra caliza, con su aire fresco y vivo, labo
rable en todos los puntos de su superficie y escon
diendo canteras bajo sus praderas bien regadas, es;
el verdadero pais de los franceses. Sólo aquí ha
encontrado su arte todo su desenvolvimiento origi
nal. Más lejos, al Sur, están los gascones ó los limosines ó los auverneses ó bien otro pueblo aná
logo. Al Oeste los bretones, de una palidez de
granito, y al Este los burgundos, parecidos á ios
osos de los Alpes; sólo aquí, sobre la cal y el már
mol de finos granos entre Amiens y Chartres por
un lado, y Caen y Reims por otro, tenéis la verda
dera Francia.
17. Mas antes de proseguir la historia de su
verdadera vida, debo pedir al lector que examine
un poco conmigo cómo la historia, ó lo que llama
mos asi, se escribía la mayor parte del tiempo y en
qué detalles se la hacía consistir.
Supongamos que la historia del rey Lear fuera
una historia verdadera, y que un historiador mo
derno diera su resumen en un manual escolar des

tinado á encerrar todos los hechos esenciales de la
historia de Inglaterra que puedan ser útiles á la
juventud inglesa, desde el punto de vista de los
exámenes. La historia les sería contada, poco más
ó menos, de esta manera:
«El reino del último rey de la setenta y nueve
dinastía termina con una serie de acontecimientos
de los que es triste conservar en las páginas de la
historia. El débil viejo deseaba partir su reino en
partes iguales entre sus tres hijas; pero cuando les
proponía este arreglo notaba que la menor lo aco
gía con frialdad y reserva, la arrojó de su corte y
partió el reino entre las dos mayores.
»La menor encontró refugio en la corte de Fran
cia, donde al fin se casó con el príncipe heredero;
pero las dos mayores, una vez conseguido el poder
supremo, trataron á su padre irrespetuosamente al
principio y bien pronto acabaron por tratarlo con
desprecio, llegando al fin á negarle el sostén nece
sario á su vejez. El anciano rey, en un transporte
de dolor, abandonó su palacio con su bufón de corte
como único servidor—según nos cuentan—, y aco
metido de una especie de locura, erró medio des
nudo, entre las tempestades del invierno, en los
bosques de la Bretaña.
18. »A1 saber estos acontecimientos la herma
na menor, apresta un ejército é invade el territo
rio de sus ingratas hermanas con el fin de res
tablecer á su padre en el trono; pero encontró
otro ejército bien disciplinado bajo el mando del

amante de su hermana mayor, Edmundo, hijo bas
tardo del conde de Glocester y fué vencida, redu
cida á prisión y estrangulada por orden de su adúl
tera hermana. Guando supo la noticia de su muerte
falleció el viejo rey, pero los que participaron de
esos crímenes recibieron bien pronto la recompen
sa. Las dos malvadas reinas se disputaron el amor
del bastardo; la menos favorecida envenenó á su
hermana y se suicidó, y Edmundo recibió en se
guida la muerte de manos de su hermano el hijo
legitimo de Glocester, bajo la autoridad del cual,
así como bajo la del conde de Kent, quedó durante
muchos años el reino.»
Imaginad esta exposición sucintamente gracio
sa de lo que les historiadores consideran que son
los hechos interesantes, adornada con grabados en
madera, cuyos duros contrastes de blanco y negro
representen el momento en que le sacan los ojos á
Glocester ó el delirio de Lear ó la estrangulación
de Cordelia y el suicidio de Goneril, y tendréis el
tipo de la historia popular del siglo XIX. Esta his
toria, como podréis comprender reflexionando un
poco, no es lectura menos provechosa para la ju
ventud (en lo que concierne á la pureza de sus
pensamientos) que lo sería la estadística de New
Gate, con la circunstancia infinitamente agravante
de que mientras el cuadro de crímenes de la pri
sión enseñarían á la juventud á reflexionar en los
peligros de una vida basada en malas ocupaciones,
el cuadro de crímenes reales destruye su respeta

para toda especie de gobierno y su fe en ios decre
tos de la Providencia misma.
19. Libros que tengan más altas pretensiones
no nos faltan tampoco, escritos por miembros del
Parlamento y clérigos ortodoxos; ellos nos enseñan
que los progresos de la civilización consisten en la
victoria de la usura sobre el prejuicio eclesiástico
ó en la extensión de los privilegios parlamentarios
á alguna aldea de Puddlecombe, ó en la extinción
de las tenebrosas supersticiones del papado ó en la
gloriosa luz de la Reforma. Finalmente, tendremos
un resumen de historia filosófica que os demuestra
que no hay ninguna prueba de que jamás, en nin
guna parte, haya gobernado la Providencia los
asuntos humanos; que todas las acciones virtuosas
son producidas por motivos egoístas, y que un
egoísmo científico, con las comunicaciones telegrá
ficas á propósito y con un conocimiento perfecto
de toda especie de bacteria, aseguran de una ma
nera completa el futuro bienestar de las clases su
periores de la sociedad y la resignación respetuosa
de las clases inferiores.
Sin embargo, esos dos desconocidos poderes, la
Providencia del cielo y la virtud de los hombres,
han gobernado y gobiernan al mundo y no de un
modo invisible: ellas son las únicas potencias res
pecto á las cuales la historia no nos ha hecho apren
der jamás una verdad provechosa. Oculta bajo todo
dolor está la fuerza de la virtud y encima de todas
las ruinas la caridad reparadora de Dios. Ellas son

las únicas que debemos considerar; sólo en ellas
podremos comprender el pasado y predecir el por
venir y el destino que los siglos han de realizar.
20. Vuelvo á la historia de Clodoveo, rey ahora
de toda la Francia central. Fijad el año 500 en
vuestro espíritu como la fecha aproximada de su
bautismo en Reims y dél sermón que le predicó
San Remigio hablándole de los sufrimientos y de
la pasión de Cristo hasta que Clodoveo se alzó en
su trono y blandió la lanza exclamando: «Si yo
hubiera estado allí con mis bravos francos yo hu
biera vengado sus injurias.»
«No hay duda» siguiendo la historia cockney de
que la conversión de Clodoveo fué más bien nego
cio político que asunto de fe. Pero el historiador
cockney haría mejor en limitar sus investigaciones
sobre los caracteres y las creencias de los hombres
á los curas que han entrado recientemente en su
orden y á los obispos que han predicado en estos
últimos tiempos á la población de sus barrios obre
ros. Los reyes francos estaban formados de otra
arcilla.
21. El cristianismo de Clodoveo no produjo nin
gún efecto de los que se notan entre los modernos
conversos. No sabemos que él se arrepintiera del
menor de sus pecados, ni que resolviera cambiar
de vida y emprender una vida nueva; él no estaba
penetrado de la doctrina del pecado en la batalla
de Tolbiac, ni al invocar el socorro del Dios de
Clotilde sintió nacer en si ni manifestarse de modo

alguno la más remota intención de cambiar de ca
rácter ni de abandonar sus proyectos. Lo que era
antes de creer en el Dios de su reina, siguió siendo
después; pero con más fuerza, por la nueva con
fianza que le inspiraba el apoyo sobrenatural de
ese Dios desconocido. Su gratitud natural hacia la
Potencia Libertadora y el orgullo de ser su prote
gido se unieron á la violencia de su carácter y sus
costumbres de soldado y acrecieron su odio político
con toda la fuerza de su indignación religiosa. Los
demonios no han tendido lazo más peligroso á la
fragilidad humana que el de la creencia de que
nuestros enemigos son también enemigos de Dios.
Concibo perfectamente que la conducta de Clodoveo haya sido menos escrupulosa á medida que su
fe era más sincera.
Si Clodoveo y Clotilde hubieran comprendido
plenamente los preceptos de su maestro, otro hu
biera sido el porvenir de Francia y de Europa en
tera. Pero ellos no eran capaces de comprender
más que lo que les enseñaron, y ya veréis cómo
fueron obedientes y á la vez benditos y obedecí,
dos. Pero su historia se complica con la de otras
personas relativas á las cuales debemos notar aho
ra algunos detalles demasiado olvidados.
22. Si desde el pie del ábside de la catedral de
Amiens tomamos la calle que conduce exactamente
al Sur, después de haber dejado la ruta del camino
de hierro á la izquierda, nos conducirá hacia una
colina que sube gradualmente cerca de media

milla. Es un paseo agradable y dulce que nos con
duce al terreno más elevado que hay cerca de
Amiens, desde donde, mirando hacía atrás, vemos
bajo nosotros la catedral entera, excepto la flecha;
la cúspide está al nivel del tejado de la catedral y
al Sur la llanura de Francia.
Es desde este lugar, ó por el camino de hierro,
desde donde se va á San Aqueolo, y aquí se en
cuentra la antigua puerta romana de los Gemelos,
en la que se ven á Rómulo y Remo amamantados
por la loba, y por la que salió de Amiens á caballo
un crudo día de invierno, 160 años antes que Glodoveo fuese bautizado, un soldado romano envuelto
en su manto de caballero (1) por la carretera que
hacia parte de la gran ruta romana de Lyón á Boulogne.
23. Y si vosotros, en un helado día de otoño ó
de invierno, cuando el viento sopla con furia os
detenéis algunos momentos en este lugar para oir
sus silbidos, recordaréis lo que sucedió, memora
ble para todos los hombres, en el invierno del año
332, en el que las gentes morían de frío en las ca
lles de Amiens, El caballero romano, apenas salió
de las puertas de la ciudad, encontró un mendigo
desnudo y temblando de frío; y no viendo otro me
dio de abrigarlo, sacó su espada, partió su manto
en dos y le dió la mitad.
(1) Su manto de caballero, según, todas las probabilidades,
era la capa de rayas rojas y blancas usada por los reyes de
Roma, y pricipalmente por Rómnlo.

LA BIBLIA DH AMIHNS

No fué un don ruinoso, ni siquiera una genero
sidad entusiasta: la copa de agua fresca de Sidney
exigía más abnegación; estoy bien seguro que más
de un niño cristiano de nuestros días, bien vestido
y bien abrigado, si se encuentra un hombre des
nudo y helado, está pronto á quitarse su capa de
los hombros y á dársela toda entera al necesitado
si su nodriza ó su mamá, más previsoras, se lo
dejan hacer. Pero el soldado romano no era un
cristiano, y realizó su caridad serena con toda
sencillez, y por lo tanto, con prudencia.
Pero sea como quiera, aquella misma noche se
le apareció en sueños Nuestro Señor Jesucristo,
que estaba delante de él en medio de los ángeles,
teniendo sobre sus hombros la mitad del manto
que le había dado al mendigo.
Y Jesús dijo á los ángeles que estaban alrededor
de él: «¿Sabéis quién me ha vestido así? mi servi
dor Martín, que aunque no está bautizado todavía,
ha hecho esto.» Y Martín, después de esta visión,
se apresuró á recibir el bautismo á los veintidós
años de edad (1).
Que estas cosas no hayan pasado así nunca, ó
hasta qué punto han pasado, lector crédulo ó in
crédulo, no es de vuestra competencia ni de la mia.
De esas cosas, lo que será eternamente asi—note
mos la verdad infalible de la lección aquí enseña
da, y las consecuencias actuales de la vida de San
(1)

MM. Jameson, Arte legendario, vol. II, pág. 721.

Martín sobre el espíritu de la cristiandad—es de
un modo absoluto de la competencia de todo ser
razonable en cualquier reino cristiano.
24. Debéis comprender ante todo, que el carác
ter propio de San Martín consiste en una caridad
serena y dulce hacia todas las criaturas. No es un
santo que predica, y aun menos que persigue, no
es un santo inquieto. De sus plegarias entendemos
poco, de sus votos nada, él no hace siempre más
que las cosas justas y en el momento justo; la rec
titud y la bondad se reunían en su alma: un santo
extremadamente ejemplar en su juicio.
Convertido, bautizado y consciente de haber
visto á Cristo, él no atormenta por eso á sus oficia
les ni busca hacer prosélitos en su cohorte. «Ese es
negocio de Cristo—pensaría—; si tiene necesidad de
ellos ya se les aparecerá como se me ha aparecido
á mí.» Estos parecen ser sus sentimientos en los
días que siguieron á su bautismo. Permaneció 70
años en el ejército, siempre tan tranquilo. Al cabo
de ese tiempo pensó que podía muy bien desempe
ñar otras funciones y pidió al emperador Juliano
que aceptara su dimisión. Como entonces lo acusa
ron de pusilanimidad, Martín le ofreció conducir
su cohorte al combate sin armas, llevando sola
mente la insignia de la cruz. Juliano le tomó la
palabra y lo conservó hasta la fecha del combate,
pero la víspera del día en que iba á ponerlo á prue
ba, el enemigo envió una embajada de sumisión y
de paz.

25. No puede insistirse más sobre esta historia.
Lo que tenga literalmente de verdadera, notadlo
de nuevo, eso no nos importa nada. Aquí la lección
está dada para siempre, respecto á la manera
cómo un soldado cristiano debiera buscar á sus
enemigos. Lección gracias á la cual si el Mr. Greatheart, de John Bunyan, la hubiera comprendido,
las puertas del cielo serían abiertas en nuestros
días á más de un peregrino que no ha logrado lle
gar hasta ellas con la espada de !a violencia.
Pero la historia es verdad de cualquiera mane
ra práctica; y efectivamente, después de cierto
tiempo, sid ningún suceso, ni anatema, ni agita
ción de ninguna clase, encontramos al caballero
romano hecho obispo de Tours, desplegando una
influencia benéfica para toda la humanidad, enton
ces y siempre. Y el hecho de la historia de su man
to de caballero se repite con su túnica de obispo,
y no se la debe de rechazar porque probablemente
fuera una invención, porque es también probable
que fuera un hecho.
26. Iba con sus más bellos hábitos á decir sus
plegarias en la iglesia, acompañado de uno de sus
diáconos, cuando encontró en el camino á un des
graciado desnudo y ordenó á su diácono que le
diera una capa ó una túnica cualquiera.
El diácono objetó que no tenia á mano ningún
vestido profano, pero San Martín, con su serenidad
acostumbrada, se quitó su casulla episcopal ó al
guna otra majestuosa y flotante prenda que pudie

ra llevar, y la echó sobre loa hombros desnudos
del mendigo, y continuó su camino para celebrar
los oficios divinos, incorrecto, en chaleco ó con el
vestido de debajo, de la Edad Media, que le que
daba.
Pero cuando estaba de píe delante del altar,
una aureola de luz apareció alrededor de su cabe
za, y cuando elevó la Hostia con sus brazos desnu*
dos, se vieron alrededor de él ángeles que coloca
ban encima de su frente coronas de oro y joyas
que no tenían nada de terrenas.
27. Esto no es creíble para vosotros ni está en
la naturaleza de las cosas, sabios lectores, y es
demasiado evidente que no es más que una glosa
que la extravagancia monástica dió al relato pri
mitivo.
Sea. Quizá esta creación de la extravagancia
monástica comprendida por el corazón hubiera sido
el castigo y el freno de toda forma de orgullo y de
sensualidad de la iglesia, que en nuestros días ha
subordinado el servicio de Dios y de sus pobres
al servicio del clero y de los ricos; y ha hecho de
lo que era antes para el espíritu el revestimiento
de la dignidad de los que dirigían á Dios sus ora
ciones, las lentejuelas de los payasos en una mas
carada eclesiástica.
28. Veamos todavía otra leyenda para com
prender las raíces de la influencia extraña y uni
versal de este santo sobre la cristiandad.
«Loque distingue particularmente á San Mar

tín fué la serenidad dulce é inalterable; nadie lo
vió jamás colérico, ni triste, ni alegre; no había
en su corazón más que piedad hacia Dios y mise
ricordia hacia los hombres. El diablo estaba parti
cularmente celoso de sus virtudes y detestaba so
bre todo su extremada caridad, porque era lo más
perjudicial á su poder, y un día le reprochó iróni
camente su facilidad en acoger favorablemente á
los pecadores y á los arrepentidos. Pero San Mar
tín le respondió tristemente: <¡0h, qué desgracia
do eres! Si dejaras de perseguir y de seducir á las
miserables criaturas, y si tú también te pudieras
arrepentir, obtendrías de Jesucristo tu gracia y tu
perdón.»
29. En esta dulzura estaba su fuerza; y no se
puede apreciar mejor su eficacia práctica que com
parando su obra con la obra de San Fermín.
El impaciente misionero vocifera y grita como
un energúmeno en las calles de Amiens; insulta,
exhorta, persuade, bautiza, lo pone todo, como he
mos dicho, sin sentido cada vez más, durante cua
renta días, al fin de ios cuales le cortaron la cabe
za y su nombre no se ha pronunciado jamás fuera
de Amiens.
San Martín no contraria á nadie, no gasta una
palabra en una exhortación desagradable, com
prende en la primera lección que le da Cristo que
las gentes no bautizadas pueden ser tan buenas
como las bautizadas si tienen corazones puros; él
ayuda, perdona, consuela (sociable hasta partir la

capa de la amistad) lo mismo al mendigo que al
rey; él es el dueño de una honrada misión; el olor
de vuestro pavo de la San Martín es agradable á su
nariz y sagrados son para él los rayos del verano
que se va. Y de un modo ó de otro, cerca ó lejos,
los ídolos caen delante de él y los dioses paganos
se desvanecen. Su Cristo se hace el Cristo de todos
los hombres, su nombre es invocado al pie de innu
merables altares nuevos en todo el país tanto sobre
las alturas de las colinas romanas como en el fon
do de los campos ingleses. San Agustín bautiza á
los primeros ingleses que convierte en la iglesia de
San Martín en Cantorbery; y en Londres, hasta la
misma estación de Charing Croes guarda también
memoria de bu espíritu y de su nombre.
30. La historia del traje episcopal de San Martín
es la última historia relativa á él que yo me arries
garé á decires que es cuerdo tenerla por literal
mente verdadera mejor que por un simple mito;
paro aunque Be la considerase como un mito con
servaría el valor y la belleza más grandes. Os
voy á contar otra historia, verdaderamente la últi
ma que os contaré, y vosotros seréis bastante sa
bios para ver en ella una fábula, mejor que la exac ■
ta expresión de la verdad, aunque algún grano de
verdad exista sin ninguna duda en su base. Ese
grano de verdad es de los que arrojados en buen
terreno se multiplican y se centuplican; esta leyen
da debe encerrar un trazo tangible é inolvidable
de la manera de portarse de San Martín en la alta.

sociedad; en cuanto al mito, su valor y su signifi
cación son de todos los tiempos.
San Martín, según cuenta la leyenda, estaba un
día comiendo en la primera mesa del globo terres
tre, á saber, la del emperador y la emperatriz de
Germania. ¡No tenéis que cansaros en averiguar
qué emperador era. El emperador de Germania es
en todos los antiguos mitos la expresión del más
alto poder sagrado del Estado, como el Papa es el
más alto poder sagrado en la Iglesia. San Martín
iba á comer, como hemos dicho, y naturalmente, el
emperador estaba sentado á su izquierda y la em
peratriz á la derecha; todo pasaba con arreglo á
las leyes de la etiqueta. San Martín experimentaba
gran placer con la comida y con la agradable com
pañía. Vosotros sabéis que en las fiestas reales de
ese tiempo tenían acceso las gentes de un rango
social inferior hasta el comedor. Ellos llegaban
hasta las sillas de los invitados, viendo y oyendo
lo que pasaba, y durante ese tiempo, sin ser impor
tunos, recogían las migajas y sobras de los platos.
Cuando la comida avanzaba llegó el momento
de servir los vinos; el emperador llenó su copa, la
de la emperatriz y la de San Martín, chocando
aquéllos afectuosamente su vaso con el de éste. La
emperatriz, igualmente amable y aun más sincera
creyente, miraba á través de la mesa humildemen
te, esperando, naturalmente, que San Martín apro
ximara su vaso al suyo para brindar. San Martín
miró alrededor suyo con aire reflexivo, y apercibió

al lado de su silla un pobre mendigo harapiento
que había logrado que un criado caritativo le lle
nara la copa.
¡San Martín vuelve la espalda á la emperatriz
y brinda con el mendigo!
31. Por aquella caridad—mítica si vosotros que
réis considerarla así, pero eternamente ejemplar—•
se le ha considerado desde entonces el patrón de
todos los buenos bebedores cristianos.
Como los años pesaban sobre él, le parecía sen
tir que había llevado el peso de su cruz demasiado
tiempo; que Tours tenía necesidad ahora de un
obispo más activo, y que él podría encontrar ino
centemente su bienestar y su reposo allí donde la
viña florecía y las alondras cantaban. Cambió el
palacio episcopal por una excavación en las rocas
calcáreas del cauce superior del río y arregló todas
las cosas para el lecho y la mesa con poco gasto.
Noche por noche murmuraba el arroyo para él, y
día por día las hojas de la viña le daban su som
bra; y el sol, su heraldo, al tocar en el horizonte
cada tarde, descendía para él en el agua que em
purpuraba con sus oros—allí donde ahora la al
deana que camina hacia su casa con sus cestos á
la cabeza se detiene en el bosque, medio obscuro,
donde el campanario de la aldea se eleva gris con
tra la luz más remota en Las orillas del Loira, de
Turner.
32. Todas las cosas que yo os he contado al
presente, aunque no sean por ellas mismas de pro

vecho, tienen la razón especial de que son necesa
rias para haceros comprender la significación de
un hecho que marca el principio de la marcha de
Clodoveo en el Sur contra los visigodos.
Habiendo pasado el Loira en Tours, el rey atra
viesa los dominios de ¡a abadía de San Martín, que
declara inviolables, y niega á sus soldados la auto
rización de tocar nada, excepto la hierba para sus
caballos. Sus órdenes fueron tan severas y tan in
flexible el rigor con que exigía que fueran obede
cidas, que un soldado franco que había tomado sin
consentimiento de su dueño el heno que pertenecía
á un pobre hombre, diciendo burlonamente «que
no era más que hierba», fué condenado á muerte
por el rey, que «no se podía esperar la victoria sí
se ofendía á San Martín».
33. Ahora notadlo bien, este paso del Loira en
Tours contiene en principio el cumplimiento de los
destinos del reino de Francia y la divisa de su po
der reconocido y sólidamente establecido: «¡Honor
á los pobres!» Ni siquiera un poco de hierba podía
ser robada á un pobre sin pena de muerte. Así lo
quiso el caballero cristiano de los ejércitos roma
nos, colocado ahora sobre un trono cerca de Dios;
así lo quiso el primer rey cristiano de los francos,
el león victorioso, bautizado por Dios aquí, en el
Jordán de su tierra prometida, cuando la atrave
saba para tomar posesión de ella.
¿Por qué cambian los tiempos?
Esta misma divisa se lee sobre el trono dege-
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n erado, hasta que al recibir el mensaje de que los
pobres de Francia no tenían pan que comer se
les respondió: «Que coman hierba.» Los tiempos
cambiaron y los defensores de los pobres dictaron
cerca de la Puerta San Martín, en el faubourg San
Martín, las órdenes para que á su vez terminara el
festín de los reyes.
Y recordad que todo esto son ejemplos de la in
fluencia que sobre las almas francesas del presente
y del porvenir ejerce San Martín de Tours.

NOTAS PARA EL’ CAPÍTULO PRIMERO

34. Ei lector habrá advertido que las notas ne
cesarias para la inteligencia del texto están dadas
con un número de orden debajo de la misma pá
gina y los textos que se pueden citar en su apoyo
están indicados por una letra y reunidos al fin de
cada capítulo. Una buena parte de este método
consiste en poner en orden laB notas numeradas (1).
Podría si quisiera realizar la prueba de la necesidad
de una más amplia explicación insertando una letra
y remitiendo al lector á una nota final sin posibili
dad de confusión tipográfica. Las notas finales tie
nen así la utilidad da resumir ios capítulos y ha
cer resaltar lo que es más importante recordar. Así,
por el momento, tiene importancia recordar que la
primera toma de Amiens tuvo lugar en 445, aunque
esa no sea la fecha de la fundación de la dinastía
merovingia ó en la que Meroveo se apodera del
(1) Este método no se sigue en los capítulos siguientes.

trono en 447, y que murió diez años más tarde. La
verdadera fecha que debemos recordar es la de
481, que es la del advenimiento de Ciodoveo al
trono á la edad de quince años, y de las tres bata
llas que tuvieron lugar en su reinado, ó sean las de
Soissons, Tolbiac y Poitieps—y recordemos tam
bién que ésta fué la primera de las tres grandes
batallas de Poitiers—; cómo este país de Poitiers
llega á tener tal importancia eomo campo de bata
lla, lo diremos después si nos es posible. De la
reina Clotilde y de su fuga de Borgoña para encon
trar á su amante franco, nos ocuparemos en el
capitulo siguiente; la historia del vaso de Soissons
ha sido publicada en la Historia ilustrada de Fran
cia, pero la repetiremos aquí con los comentarios
que necesita en el capitulo siguiente. Yo quiero
que el espíritu del lector se fije en las dos descrip
ciones de los francos modernos (tomando esta pala
bra en sentido sarraceno) como distintivo de los
sarracenos modernos. La primera descripción es
del coronel Butler, enteramente verdadera y admi
rable sin reserva, excepto en la extensión (que
parece implicar) de ese contraste del antiguo tiem
po, porque el. alma sajona bajo Alfredo, el alma
teutona bajo Carlomagno, el alma franca bajo San
Luis, habrán sido tan religiosas como las de algu
nos asiáticos, aunque más prácticas, y sólo la tur
ba occidental moderna, de descreídos sin grandeza
que está degradada por el juego y la picardía, la
construcción de máquinas y la gula, hasta empren

der las más despreciables necedades que hayan
tenido lugar en esta tierra llena de esqueletos.
35. «Los rasgos dei carácter inglés sacados á
luz por la extensión de la dominación inglesa en
Asia, ninguno más notable que el contraste entre,
la tendencia religiosa del pensamiento oriental y
la ausencia de religión en el espíritu anglo sajón.
»E1 turco y el griego, el budista y el armenio, el
copto y el persa, todos manifiestan en un centenar
de actos de la vida cotidiana el gran hecho de su
creencia en Dios. Tanto sus vicios como sus virtu
des atestiguan que reconocen un Dios.
»Para los occidentales, al contrario, toda prác
tica exterior es objeto de vergüenza, una cosa que
ocultar. Una procesión de sacerdotes en cualquier
Strade Reale sería probablemente mirada por un
inglés vulgar con ojos menos tolerantes que la
fiesta del Juggernaut en Orissa; pero delante de la
una como delante de la otra dejaron aparecer el
mismo celo iconoclasta. Ambos le inspiraron la
misma idea que no se detiene menos porque se
afirme raramente con palabras: «Oráis, y por eso
yo no puedo crer gran cosa en vosotros.»
Pero en realidad este mal humor de los ingleses
modernos que se niega á aceptar el espíritu reli
gioso del pensamiento oriental, parece ocultar una
diferencia más profunda entre el Oriente y el Occi
dente. Todos los pueblos orientales poseen esta ter
nura de sentimiento religioso. Es el lazo que retie
ne unidas sus rayas tan profundamente distintas.

He aquí un ejemplo que puede servir de ilustración
á lo que yo quiero decir.
Sobre un barco de vapor austríaco de la Com
pañía Lloyd en el Levante, un viajero de Beyrouth
verá frecuentemente extraños grupos de hombres
reunidos sobre la cubierta. Por la mañana los mi
sales de la iglesia griega son colocados sobre los
empalletados, y una pareja de sacerdotes rusos
—que vienen de Jerusalén—se ocupan de rezar su
misa. Á una braza de distancia, á la derecha ó
á la izquierda, está sentado un peregrino turco,
que viene de la Meca, respetuoso espectador de la
escena. Es una plegaria, y por consiguiente, una
cosa sagrada á sus ojos. Del mismo modo cuando
llega la noche y el turco extiende su pedazo de
tapiz para las plegarias de la puesta del sol y las
salutaciones hacia la Meca, el griego mira en si
lencio sin ningún aire de desdén, porque se trata
aún de la adoración del Creador por su criatura.
Los dos han cumplido la primera ley del Oriente:
la plegaria á Dios; y que el altar sea Jerusalén, la
Meca ó Lassa importa poco, la santidad del culto
se comunica al fiel y protege al peregrino.
Á esta sociedad viene el inglés desprovisto de
todo sentimiento de simpatía para las plegarias de
ningún pueblo y de la fe en ninguna idea religiosa;
por eso nuestra autoridad en Oriente ha reposado
y reposará siempre sobre la bayoneta. No hemos
podido pasar jamás del estado de conquista; jamás
hemos asimilado un pueblo á nuestras costumbres;

jamás hemos civilizado una sola tribu en el vasto
dominio de nuestro imperio. Es curioso ver cómo
sucede frecuentemente que un inglés bien inten
cionado habla de una igleBÍa ó de un templo ex
tranjero como si su espíritu lo viese bajo el mismo
prisma con que la City de Londres se aparecía á
Blucher como un lugar de pillaje. La otra idea, á
saber, que un sacerdote es un hombre bueno para
ser ahorcado, es una idea que se observa frecuen
temente en el cerebro inglés. Un día en que nos
esforzábamos por hacer un poco de luz en nuestro
espíritu sobre la cuestión griega, hablando con un
oficial de marina cuyo navio había permanecido
en las aguas griegas y adriáticas durante nuestra
ocupación de Corfú y de las otras islas jónicas,
pudimos solamente sacar de nuestro informador
que una mañana, antes de desayunar, él habría
ahorcado setenta y siete curas.
36. El segundo pasaje que consigno en estas
notas para la utilidad que sacaremos más tarde,
es la siguiente, absolutamente maravillosa, toma
da de un libro lleno de maravillas—si se puede co
locar una idea verdadera á la misma altura que
los hechos y atribuirle el mismo valor—: los Granos
de buen sentido, de Alfonso Karr. Yo no puedo elo
giar ese libro ni su más reciente, Bourdonnements,
como lo siente mi corazón, sencillamente porque
son de un hombre que es enteramente igual que
mi propio corazón; que ha dicho en Francia desde
hace años lo que yo también desde hace muchos

años he dicho á Inglaterra, sin conocernos el uno
al otro, y ios dos en vano. (Ved párrafos 11 y 12:
de Bourdonnements.)
El pasaje que doy aquí es el capítulo LXIII de
Granos de iuen sentido:
«Y todo esto, señores, viene de que no hay
creencias, de que no se cree en nada.
»¡Ah! señor. ¡Bonita cantata! ¿decís que no se
cree ya en. nada? Pero jamás en ninguna época se
ha creído en tantas tarariras, mentiras, tonterías
y absurdos como hoy.
»A1 fin se cree en la incredulidad, ¡la incredu
lidad es una creencia, una religión muy exigente
que tiene sus dogmas, su liturgia, sus prácticas y
sus ritos!... su intolerancia, sus supersticiones. Te
nemos incrédulos é impíos jesuítas incrédulos é
impíos jansenistas; impíos motinistas é impíos
quietistas; impíos practicantes y no practicantes;
impíos indiferentes é impíos fanáticos; incrédulos
santurrones é impíos hipócritas y tartufos. La re
ligión de la incredulidad no recusa el lujo de los
herejes.
»No se cree en la Biblia, lo veo bien, poro se
cree en los artículos de periódicos, se cree en el
sacerdocio de las gacetas y en sus oráculos coti
dianos.
»Se cree en el bautismo de la policía correccio
nal y de la audiencia; se llama mártires y confe
sores á los ausentes de Humea y á los hermanos
de Suiza, de Inglaterra y de Bélgica, y cuando se
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habla de mártires de la Commune no se trata de
los asesinados, sino de los asesinos.
»Se hacen los entierros civilmente y no se quie
re sobre el ataúd las plegarias de la Iglesia, no se
quieren ni cirios, ni cantos religiosos, pero se quie
re un cortejo que lleve detrás la cerveza de ios in
mortales rojos; se quiere una oración, una predica
ción de Víctor Hugo, que ha añadido esta especia
lidad á sus otras especialidades, tanto que uno
de estos últimos días cuando él seguía un entierro
como simple asistente, un enterrador se aproximó
á él y le tocó en el codo diciéndole sonriente: <¿No
nos dirá usted hoy alguna cosa?» Y esta predica
ción la lee ó la recita Víctor Hugo, y cuando él no
juzga conveniente oficiar por sí mismo, si se trata
de un muerto insignificante envía para la salmodia
á M. Mauricio ó algún otro sacerdote ó hijo del co razón de Dios. Á falta de M. Hugo, si se trata de
un ciudadano obscuro, se contentan con una ho
milía improvisada por la décima vez por no im
porta qué diputado intransigente, y el Miserere se
reemplaza por los gritos de «Viva la República»
dados en el cementerio.
»No se entra en las iglesias, pero se frecuentan
las tabernas y los cabarets, donde se oficia y se ce
lebran los misterios, cantando las alabanzas de
una pretendida república sacrosanta, una, indivi
sible, democrática, social, ateniense, intransigen
te, despótica, invisible, aunque está en todo. Se
comulga con diferentes especies: por la mañana «se

mata el gusanillo con vino blanco y más tarde las
vísperas de ajenjo, para las cuales se considera un
crimen la falta de asiduidad. No se cree en Dios,
pero se cree piadosamente en Mr. Gambetta y en
MM. Marcou, Naquet, Barodet, Tartempion, etc., y
en toda una letanía de santos y de dii minores, tales
como Goutte-Noire, Polosse Bariasse y Silibat, el
héroe lyonés.
»Se cree en la inmutabilidad de Mr. Thiers, que
ha dicho con aplomo: <yo no cambio jamás», y que
hoy es á la vez el protector y el protegido de los
que han pasado parte de su vida en fusilar y de los
que fusilaba aún ayer
»Se cree en el republicanismo inmaculado del
abogado de Cahors, que ha arrojado por la borda
todos los principios republicanos, y que es á la vez
el protector y el protegido de Mr. Thiers, que ayer
lo llamaba «loco furioso» y deportaba y fusilaba á.
sus amigos.
»Los dos, es lo cierto, son á un mismo tiempo
protectores hipócritas y protegidos aviesos,
»No se cree en los milagros antiguos, pero se
cree en los milagros nuevos.
»Se cree en una república sin el respeto religio
so y casi fanático de las leyes.
>Se cree que se pueden enriquecer siendo im
previsores, incapaces y perezosos, por otros medios
que no sean el trabajo y la economía.
>Se creen libres obedeciendo ciega é irracional
mente á dos ó tres bandos políticos.

»Se creen independientes porque han matado ó
cazado á un león, que ha sido reemplazado por dos
docenas de perros pintados de amarillo.
»Se cree haber conquistado el sufragio universal
votando por las palabras de orden que son lo con trario del sufragio universal—conduciendo al voto
como se conduce un rebaño á pastar, con esa indi
ferencia que no alimenta—. Para creer en ese su
fragio universal que se creen tener y que no existe,
es preciso creer que los soldados deben mandar al
general, los caballos guiar al cochero y creer que
dos rábanos valen más que una trufa, dos guijarros
más que un diamante y dos basuras más que una
rosa.
»Se cree en la República, porque algunos me
dio-cuarterones farsantes ocupan las mismas pla
zas y perciben iguales emolumentos; practican los
mismos abusos reservándose sus beneficios.
> Se cree un pueblo heroico y oprimido, que
rompe sus cadenas, cuando no es más que un cria
do caprichoso que gusta de cambiar de dueño.
>Se cree en el genio de los abogados de sexto
orden que no se han mezclado en la política y no
aspiran al gobierno despótico de Francia y que
por falta de medios sólo han podido ganar honra
damente sin gran trabajo en el ejercicio de su co
rrecta profesión una vida obscura humedecida por
sorbos de cerveza.
>Se cree que los hombres extraviados de su ruta,
inadaptados, frutos secos, etc., que no estudian

más que «el dominó entre cuatro» ó «el bezique á
quince céntimos», se despiertan una mañana, des
pués de un sueño que han hecho pesado el tabaco
y la cerveza, poseyendo toda la ciencia política y
el arte de la guerra, aptos para ser dictadores, ge
nerales, ministros, gobernadores, etc., etc.
»Y ios que se dicen conservadores, ellos mismos
creen que la Francia puede relevar y vivir tanto
que se hará justicia á ese pretendido sufragio uni
versal que es lo contrario del sufragio universal.
»Las creencias han sufrido la suerte de la ser
piente de la fábula, cortada en pedazos, de cada
uno de los cuales salía una nueva serpiente.
«Las creencias se han cambiado en moneda, en
billón de credulidades.
»Y para acabar la lista bien incompleta de las
creencias y de las credulidades, también creéis que
no se cree en nada.»

CAPITULO II

Bajo los «Drachenfels»

o quisiera recurrir en vano á las estratage
mas de la memoria artificial, y aun menos
A ’ desdeñar lo que da de fuerza real una me
moría firme y reflexiva. Mis jóvenes lectores com
prenderán que es en extremo útil notar todas las
relaciones de coincidencia, ó de otra clase, entre
los nombres que ayudan á retener, y se puede de
cir á evocar, las fechas fundamentales, alrededor
de las cuales, ó de otras menos importantes, pue
den oscilar los cabos de cables de varios tamaños.
Así se usara ante todo un procedimiento de los
más sencillos y más cómodos para eontar los años,
á partir del nacimiento de Cristo, dividiéndolos en
periodos de cinco siglos, llamados siglos V, X y XV>
y el ya próximo Bigio XX.
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Y esta división, que parece & primera vista for
mal y aritmética, veremos, á medida que hacemos
uso de ella, cómo adquiere una significación singu
lar de acontecimientos, que marcan un cambio no
table en el saber, la disciplina y la moral del gé
nero humano.
2. Toda fecha, como veremos más lejos, si perte
nece ai siglo V, comienza por el número 4 (401,
402, etc.) Toda fecha del siglo X comienza con el
número 9 (901, 902, etc ) y toda fecha del siglo XV
por el número 14 (1401, 1402, etc.)
En el asunto que constituye nuestro estudio in
mediato vamos á ocuparnos del primero de esos
siglos, el V, del que yo voy, en consecuencia, á ro
garos que observéis dos divisiones muy intere
santes.
Todas las fechas, como hemos dicho, deben en
este siglo comenzar por el número 4. Si tomamos
la mitad de ese número como segunda cifra, ten
dremos 42, y si ponemos el doble, nos dará 48.
Añadid 1 como tercera cifra, y cada uno de estos
números 421 y 481 forman dos fechas, que debemos
fijar bien en nuestra mente, sin dejar la menor va
guedad respecto de ella.
La primera es la fecha del nacimiento de Vene
cia y de su ducado (ved El Reposo de San Marcos,
primera parte), y la segunda es la fecha del naci
miento de la Venecia francesa y de su reinado.
Clodoveo fué ese año coronado en Amiens.
3. Estos son los grandes aniversarios—fechas

de nacimientos—de las naciones en el siglo V. Lo®
aniversarios de muerte los daremos en otro lugar.
Y no es sólo á causa del ducado de sombra de
Rialto, ni á causa del bello reino de Francia por
lo que esas dos fechas deben dominar sobre todas
las otras en el ferez siglo V, sino porque ellas mar
can también los años del nacimiento de una gran
dama y de un gran señor de toda la futura cris
tiandad: Santa Genoveva y San Benito.
Genoveva, «la ola blanca» (agua riente), la más
pura de todas las vírgenes que han tomado su nom
bre de la espuma del mar ó del burbujeo de lo®
arroyuelos, sin tacha, no la turbada y turbadora
Afrodita, sino la Leucotea de Ulises, la ola que
conduce á la liberación.
Ola blanca sobre el azul del lago ó del mar
bajo el sol que forman después los colores de Fran
cia, el lis de plata sobre campo de azur; ella es el
tipo de la pureza en el activo esplendor del alma
entera y de la vida (distinta en esto de la inocen
cia más tranquila y más reservada de Santa Inés),
y todas las leyendas tristes de la prueba ó la caída
de las almas nobles de mujer están unidas á su
nombre. En italiano Ginebra se convierte en la
imagen de Shakespeare; y Guínevere, la ola to
rrencial de las aguas de las montañas de la Gran
Bretaña, de cuyas inundaciones se lamentan los
modernos menestrales en sus cantos lúgubres é
inútiles; pero nadie habla de la victoria y del po
der de esta blanca ola francesa.

4. Era pastora, una eriaturita insignificante,
eon los pies desnudos y destocada la cabeza, tal
como podemos contemplarla corriendo en su incul
ta inocencia, sin ocuparse más que de su ganado,
sobre las colinas de Francia y de Italia.
Bastante pequeña, á la edad de siete años, es
cuando se escucha hablar de ella: «Siete veces 1 ha
cen 7 (yo soy vieja, puedes creerme, pajarito, pa
jarito) (1), y alrededor de ella, desencadenados
como Furias, feroces como los vientos del cielo, los
ejércitos godos hacían resonar la tempestad sobre
las ruinas del Universo.
5. Á dos leguas de París (el París romano lla
mado á desaparecer bien pronto con Roma) la criaturita guarda su rebaño, pero no el suyo ni el de bu
padre, como David; era la sierva de un rico granje
ro de Nanterre.
¿Quiéu puede decirme algo sobre Nanterre?
¿Qué peregrino de nuestra época omni-especulante y omni-ignórante ha tenido el pensamiento de
ir á ver las reliquias que allí pueden conser
varse? No sé siquiera á qué lado de París está
situado (2), ni bajo qué capas carboníferas de
ferrocarril debemos adivinar las praderas y los
campos floridos que recorría esta Santa Filis de las
Hadas. Hace poco tiempo existían esos campos
entre París y San Dionisio (leed el más bello de
(1) Misa Ingelow.
(2) Se encuentra entre París y Sévres.

todos los capítulos de Los misterios de París, en el
que Flor de María los recorre libremente por la
primera vez), pero en, el presente la tierra de San
ta Filia habrá servido para elevar bastiones y gla
cis (provechosos y benditos de todos los santos y de
ella misma, como luego han demostrado), ó estará
cubierta de fábricas y tabernas.
6. Siete años tenía Genoveva, cuando en su via
je de Auxerre á Inglaterra se detuvo San Germán
una noche en su aldea, y entre los niños que por
la mañana le guiaron en su canino de un modo
más amable que la escolta de Elíseo, se fijó en ella,
porque lo miraba con más cariñoso respeto que los
demás. La invitó á acercarse y le hizo varías pre
guntas, á las que ella contestó discreta que se con
tentaría con ser sierva de Cristo. Entonces él le
colgó al cuello una monedita, marcada con el signo
de la cruz, y Genoveva se consideró desde ese ins
tante como «separada del mundo».
Y sin embargo no sucedió así. Bien al contra
rio, es preciso pensar en ella como en la más refi
nada de ias parisienses. Reina de la Feria de las
Vanidades, ¡en eso debía convertirse la sirviente y
pobre Santa Filis, con su amuleto de cobre marca
do con la cruz alrededor de su cuello! Más de lo
que Nicotris fué para Egipto, más que Semíramis
para Nínive, más que Zenobia para la ciudad de
las palmeras, fué esa pastora de siete años para
París y para toda su Francia. ¿No habéis oído ha
blar de ella bajo ese aspecto? No lo creo posible,

porque aunque ella no condujo ejércitos, los detu
vo, y todo su poder radicó en la paz.
7. Hay unas veintisiete ó veintiocho vidas de
esta santa en la literatura, de las que no tenemos
necesidad de ocuparnos, porque ninguna sirve para
revelar la verdadera imagen de la santa á los fran
ceses y los ingleses de nuestros dias, y dejo á las
pobres dotes de sagacidad y de imaginación de
cada uno la tarea de modelar su santidad y darle
forma tangible, no digo verosímil porque ésta no
es cuestión de creencias. La criatura es tan real
como Juana ds Arco, aunque mucho más podero
sa. Se distingue por su calma y su fuerza (exac
tamente como San Martín, por su paciencia, se
distingue también de los prelados belicosos) de la
multitud, digna de piedad, de las santas mujeres
que sufrieron el martirio.
Hay millares de jóvenes piadosas que no han
figurado jamás en ningún calendario, pero que han
consumido su vida en la desolación, Dios sabe por
qué, pues nosotros no lo sabemos; pero ante Geno
veva estamos en presencia de una que no suspira
por el martirio y no se consume en los tormentos^
pero que se convierte en un Baluarte del Rebaño
y pasa toda su vida en construirle un redil.
8. La primera cosa que hay que considerar en
ella es el ser gala de nacimiento. No llega como
108 misioneros de Hungría ó de Iliria ó de Egipto ó
de alguna otra región misteriosa cuyo nombre se
desconoce, sino que había crecido en Nanterre

como una margarita entre el rocío, para ser la pri
mera «Reina Blanca» de las Gallas.
No había aun hecho uso de este feo nombre de
Galias, y debo ante todo, aunque me cueste un
largo paréntesis, fijar bien su significación.
9. En el tiempo del creciente poderío de Roma,
su pueblo apellidaba galos á todos los que vivían
al Norte de las fuentes del Tíber. Si esta defini
ción no os basta, podéis leer el artículo «Gallia»,
en el Diccionario de Smith, del que ocupa setenta
y una columnas de letra compacta, cada una del
largo de tres de mis páginas, y al fin os adver
tirá que «aunque largo, no está completo». Y po
dréis, después de una atenta lectura, saber casi lo
mismo que antes os he dicho.
En el siglo II después de Cristo, y de una ma
nera más especial en la época de que nos ocupa
mos—siglo V—, las naciones bárbaras, enemigas de
Roma, en parte subyugadas y en parte sometidas,
constituyeron dos masas distintas pertenecientes á
dos latitudes. La una fijó su morada en la agradable
zona templada de Europa: Inglaterra con sus monta
ñas occidentales, sus saludables llanuras calcáreas
y las montañas graníticas de Francia, ios laberintos
germánicos de bosques montañosos y los sinuosos
valles comprendidos entre el Tirol y Harz, y toda la
vasta cuenca formada por los Cárpatos con la red
de valles que irradian. Llamad á esas cuatro divL
siones de una manera sucinta y clara la «Bretaña»,
la «Galia», la «Germania» y la «Dacia».

10. Al Norte de esas poblaciones sedentarias,
rudas, pero sufridas, poseedoras de campos y de
vergeles, de rebaños apacibles, de hombres cuyas
costumbres y tradiciones no estaban desprovistas
de grandeza, habitaba, ó más bien, flotaba á la de
riva y agitaba su cadena interrumpida, una multi
tud de tribus más tristes, merodeadoras y despre
ciadas, esencialmente nómadas, sin hogar, que por
la fuerza de las cosas no encontraban reposo ni
apoyo en el cielo ni en la tierra ingratos; erraban
desesperadamente al través de las arenas áridas y
de los pantanos del p’aís llano que se extiende
desde las bocas del Rhin á las del Vístula y más
allá del Vístula, hasta no se sabe dónde ni hay ne
cesidad de saberlo. De las arenas desiertas y de
los pantanos á flor de tierra eran sus únicos domi
nios; prisiones de hielo y sombra, de nubes flotan
tes durante loa largos días nebulosos del año; chatr
cas sin profundidad, infiltraciones y meandras for
madas por las corrientes de agua fría, negrura de
los bosques caducos; país difíeil de habitar é impo
sible de amar. Desde esa época el interior de esas
tierras no ha mejorado, y tiempos aun más tristes
han venido para sus habitantes (1).
11. Porque en el siglo V había rebaños de toros
que apacentar, tierras que eran verdaderos cotos
(1) Ved de un modo general cualquiera de las descripcio
nes hechas por Carlyle acerca de las tierras prusianas ó pola
cas ó de las riberas extremas del mar Báltico.

no guardados, llenos de conejos y de ciervos y tam
bién de renos, aprovechables y útiles, y hasta en el
Sur se encontraban jabalíes buenos para la lucha
como en tiempos de Meleagro, é innumerables bes
tias que los surtían de carnes y de pieles. Los pes
cados del mar eran tantos, que rompían sus redes;
pájaros innumerables erraban en el aire como
flechas puntiagudas; los caballos parecían prestos
á recibir un caballero; había barcos grandes, de
todas clases, de fondos planos para no encallar en
el cieno y de quilla y puente para la impetuosa
corriente del Elba y del furioso Báltico á un lado,
ó al, Sur por el Danubio, que orada las montañas y
el negro lago de Coicos (1).
12, Eran, tanto por su aspecto exterior como
por su fuerza probada, las fuerzas vivas del mundo
en esa larga hora de su transfiguración. Todo lo
que se había tenido por temible en otra época se
había convertido en formalismo, demencia ó in
famia. Los ejércitos romanos no eran más que un
mecanismo armado de una espada, y cada espada
se abatía en desorden contra la espada amiga. La
Roma civil era una multitud compuesta de escla(1) En esa época había toros gigantescos y todavía no
fosilizados. Véase la nota de Gibbon sobre la muerte de
Teodoberto: «El rey dirigió su lanza—el toro derribó un árbol
sobre su cabeza—y el rey murió el mismo día.»—(VII, 255.) El
cuerno de Uri y su escudo con el alto penacho del casco ale
mán atestiguan el terror que inspiraban estos rebatios de
bestias.

vos, de dueños de esclavos y prostitutas. El Orien
te está separado de Europa por los griegos impo
tentes. Esos ejércitos famélicos de las selvas Ne
gras y de los mares Blancos, mitad lobos y mitad
bosques flotantes (que del mismo modo que nosotros
se llamaban á sí mismos Corazones de León ó Co
razones de Encina), sin piedad como el perro del
ganado, endurecidos como el abedul y el pino sal
vajes. Durante los cinco siglos siguientes sólo se
oy9 hablar de ellos; visigodos al Oeste del Vístula,
ostrogodos al Este del Vístula, y radiando en torno
de la islita de Holy Island (Heligolandia) nuestros
propios sajones, y Hamlet el danés, y en trineo
sobre el hielo, su enemigo el polaco, todos al Sur
del Báltico, y más allá del Báltico, emergiendo
pujante de sus montañas, Scandinavia, que durante
algún tiempo lo gobierna todo, y el nombre de los
normandos domina indiscutiblemente desde el Cabo
Norte hasta Jerusalén.
13. Esta es la historia aparente, la sola histo
ria conocida en el mundo, como antes he dicho,
durante los cinco siglos siguientes, y sin embargo,
ésta no es más que la aparencia, bajo la que se
oculta la historia real.
Los ejércitos errantes no son, en realidad, más
que el granizo y el trueno y el fuego vivo sobre la
tierra. Pero la Vida Dolorosa, el corazón profundo
de la humanidad primitiva se desenvuelve en una
eternal dulzura, y aunque olvidada, atormentada,
expoliada, resta inmutable y jamás turbada ni

vencida por el dolor ó por la muerte, se convierte
en la semilla de todo el amor que está llamado á
nacer en la plenitud de los tiempos, y que dará á
la humanidad mortal todo lo que es capaz de reci
bir de esperanza, de alegría ó de genio y—si hay
una inmortalidad—ofrecerá, más allá de la tumba,
sus Santos protectores á la Iglesia y al Cielo sus
Angeles propicios.
14. De este orden de criaturas de humilde con
dición, silenciosas, inofensivas, infinitamente su
misas y abnegadas, no se ocupa jamás ningún his
toriador del mundo, excepto cuando las roban ó las
matan. No puedo dar de ellas ninguna imagen ni
hacer llegar á vuestros oídos sus murmullos ó sus
gritos. Os puedo sólo mostrar el absoluto «debe de
haber sido» de su pasado sin recompensa y la idea
que nos hemos forjado y las cosas que de ellas nos
han dicho, reposando sobre los hechos más secre
tos de su historia, que no han sido jamás conocidos
ni narrados.
15. La gran masa de esta inmutable vida al
deana, como ya he dicho, está agrupada en los
lugares más fecundos y templados de la Europa
montañosa, en dirección de Oeste á Este, desde la
extremidad del país de Cornuailles hasta la desem
bocadura del Danubio.
Ya en el tiempo de que nos ocupamos en estos
momentos estaba llena de un ardor naturalmente
generoso y de una inteligencia abierta á todo. La
Dacia dió á Roma sus cuatro últimos emperado

res (1); la Bretaña dió á la cristiandad las prime
ras hazañas y las últimaB leyendas de su caballe
ría; la Germania comunica á todos los hombres la
sinceridad y la pasión de los francos; y la Galia á
todas las mujeres la paciencia y la fuerza de san
ta Genoveva.
16. La sinceridad y la pasión de los francos,
hay que repetirlo con insistencia, porque mis jóve
nes lectores están probablemente habituados á pen
sar que los francos eran más políticos que sinceros.
Si se profundiza en la materia, encontraremos que
sólo la sinceridad puede ser política, y todo lo que
reconozcamos de belleza, de delicadeza en el len
guaje ó en la arquitectura del pueblo francés, nace
de una pureza de sinceridad en su naturaleza que
notaremos también en las criaturas vivas, si io de
seamos, y hasta en sus propias faltas. La Revolu
ción misma no fué más que una protesta contra el
engaño y contra los traidores al amor. Jamás nin
gún pueblo ha sido tan vanamente leal.
17. Que hayan sido germanos en su origen,
(1) Claudio, Aureliano, Probo, Constantino; y después de
dividirse el imperio, Justiniano en Oriente. «El emperador
Justiniano había nacido de una obscura raza de bárbaros, ha
bitantes de un país bravio y desolado, que había recibido suce
sivamente los nombres de Darnia, Dacia y Bulgaria. Los nom
bres de estos dardaneos campesinos son godos, casi ingleses.
Justiniano es la traducción de Uprauder (upright); á su padre
Sabaceo—en lengua greco-bárbara Stipes—le llamaban en su
aldea Istock (Stock).»—(Gibbon, principio del capitulo IX
y nota.)

ellos desean olvidarlo ahora; pero el cómo sacudie
ron de sus pies el polvo de Germania y tomaron
otro nombre distinto es el primer fenómeno que
vamos á observar atentamente: «Los críticos más
sagaces—dice M. Gibbon en su capítulo X—admi
ten que fué hacia el año 240» (nosotros admitiremos
entonces, para más comodidad, que fué hacia el
año 250, mitad del camino de la quinta centuria
en que nos encontramos—diez años más ó menos
en el caso de que admitamos el hacia importan
poco, y en cambio tendremos una fecha oscilante
á mano.)
«Hacia A. D. 250, pues, se formó «una nueva
confederación» bajo el nombre de francos por los
antiguos habitantes del Bajo Rhin y del Weser.»
18. Mi impresión relativa á los antiguos habi
tantes del Bajo-Rhin y del Weser, hubiera sido la
de que fueran en la antigüedad peces, ranas y ca
narios, pero la nota de Gibbon nos hace saber que
la nueva federación se componía de criaturas hu
manas, en la forma siguiente:
1° Los chauci, que vivían no se sabe dónde;
2. ° Los escambi, en el principado de Waldeck;
3. ° Los attuarii, en el ducado de Berg;
4. ° Los bructeri, á las orillas del Lippe;
5 ° Los chamavis, en el país de los bructeri;
6.° Los catti, en Hesse.
Todo esto creo que será más claro para vuestra
mente si lo olvidáis que si tratáis de recordarlo;
pero si gustáis de leer y releer (ó lo que es mejor,

buscar para que os la lea alguna miss Isabel Wardour) la historia de Martín Waldeck, en el Anticua
rio, conseguiréis una noción suficiente del carácter
del principado de Waldeck, unido de modo indis
cutible á la importante palabra germana woody
(¿querrá decir woodish, según yo supongo?), des
criptiva de rocas y de selvas á medio talar, al mis
mo tiempo que un respeto saludable para las bases
profundas que Scott da instintivamente á los nom
bres propios en su obra.
Pero no perdamos de vista nuestro fin. Lo más
urgente es examinar seriamente ahora nuestros ma
pas y situar las cosas en un espacio determinado
por límites lineales.
Todos los mapas de Germania que tengo el gus
to de poseer, son extremadamente confusos hacia
el Norte de Francfort; parecen un cristal pintado
que hubiera quebrado en mil pedazos el celo puri
tano, restaurado después por celosos guardianes
de iglesia que hubieran colocado cada pedazo al
revés; este curioso mosaico se proponía represen
tar los sesenta, setenta, ochenta ó noventa duca
dos, marquesados, condados, baronías, electora
dos, etc., hereditarios, en los cuales se ha quebra
do y disgregado Alemania en esta latitud/
Pero bajo los colores abigarrados y á través de
las letras interpoladas y sobrepuestas de dignidades
truncadas á las que se añaden las tres redes de ca
minos de hierro colocadas sobre todo, redes no uni
das, sino erizadas de patas como los ciempiés, un

duro trabajo durante un día con una buena lupa os
pondrá en estado de descubrir aproximadamente el
curso del Weser y los nombres de ciertas ciudades
vecinas de sus fuentes que merecen ser retenidas.
‘20. En el caso de que no podáis disponer de
vuestro tiempo ni lo permita vuestra vista, debéis
contentaros con lo siguiente que es un breve resu
men, á saber: del Draehenfels y de sus seis herma
nos Fels, que se dirigen de Este á Norte, corre y se
extiende una multitud de rocas informes de miste
riosas crestas, que se inclinan y arquean; valles
bordados de bosquecillos en los que un torrente
pone su furor ó su melodía; las crestas, en su ma
yoría coronadas de castillos, debidos á la piedad
cristiana de las viejas edades, para fines remotos
y quiméricos; los valles, donde resuenan las voces
de los leñadores, horadados por los mineros, po
blados bajo tierra por gnomos y en la superficie por
genios silvestres. El país entero se ofrece como
encadenado roca á roca, unida cañada con cañada
durante unas 150 millas (con intervalos) entre la
montaña del Dragón sobre ei Rhin hasta la mon
taña Resina, el Harz, todavía inexplorada; hacia
el Sur los terrenos labrados por los negros brunswicheses, de realidad corpórea indiscutible; país
antiguamente inexplorado á causa de la selva Hercinia (vallado ó barrera) que por corrupción se ha
convertido en Harz ó selva Resina, poblado de som
brías florestas de troncos resinosos, por no decir
sulfurosos.

21. Ciento cincuenta millas de Este á Oeste
—como unas diez mil millas cuadradas—de mon
tañas metalíferas, coniferas y fantomíferas, fluyen
para nosotros lo mismo en la Edad Media que en
los tiempos modernos, el aceite esencial de tere
binto, y esa mirra ó ese incienso, del carácter y
la imaginación que naturalmente produce Germania y del cual puede servir de símbolo el aceite de
terebinto. Pienso particularmente en el desenvol
vimiento que ha adquirido el empleo de la resina
en usos más delicados, desde que es indispensable
al arco de violín, desde los días de Santa Isabel de
Marburgo hasta los de San Mefistófeles de Weimar.
22. Ignoro si este haz de rocas caprichosas y
de valles tiene un nombre genérico como grupo de
colinas; me ha sido imposible descubrir sus dife
rentes ramificaciones en ninguno de los mapas que
me he podido procurar, pero fácilmente podemos
recordar que todo el Norte del Maíne se apoya en
una extremidad del Drachenfels y súbitamente
surge formando bóvedas á la luz de la mañana
hasta el Harz (cima del Brocken, á 3.700 pies so
bre el nivel del mar, que es lo más alto), con un
gran intervalo para que corra el Weser, del que
vamos á ocuparnos.
23. Llamaremos desde ahora á esta cadena ó
grujió las Montañas Encantadas; y así las relacio
naremos más fácilmente con las Montañas de Gi
gantes (Riesen Gebirge) cuando tengamos necesi
dad de ello; pero éstas son más altas, más severas,

aunque aun no hemos tenido ocasión de visitarlas;
á las más próximas, al través de las cuales se en
cuentra nuestro camino, podríamos designarlas qui
zás con más justicia Montañas del Demonio; pero
esto no sería respetuoso para Santa Isabel ni para
las innumerables lindas castellanas de sus torres
ó las princesas de sus parques y sus valles, que
han hecho las costumbres domésticas de Germania
dulces y ejemplares y han marcado con el hálito
transparente y ligero de su vida hasta el fondo de
los valles desde tiempo antes que su encantamiento
tomara una forma demasiado canónica en el Al
manaque de Gotha.
Llamémoslas, pues, Montañas Encantadas, no
de los Demonios; notemos también con reconoci
miento que los espíritus de sus rocas tienen más
bien el carácter de Hadas benévolas que de gno
mos, cada una de las cuales, como si llevase una
varita mágica de avellano en lugar de un látigo,
hace surgir de los subterráneos ferruginosos salu
dables fuentes efervescentes, salinas y cálidas.
24. En el corazón mismo de esta cadena encan
tada brotó (la más provechosa, si se la dirige bien,
de todas las fuentes de la región) la fuente más
antigua de la raza franea. <En el principado de
Wáldeck», no podemos remontarnos á ninguna
fuente más lejana; brota allí de la tierra.
Franlcenberg (burgo), en la orilla derecha deL
Eder, á 19 millas al Norte de Marburgo, como lo po
dréis ver claramente indicado en el mapa núm. 13 del

Atlas general, de Black, en el cual el grupo de las
Montañas Encantadas circunda el valle del río Eder,
de otro modo (como todavía se llama la aldea si
tuada en lo alto del valle) Engel Bach (Arroyuelo de
los Ángeles), que se incorpora al Fulda, más arri
ba de Cassel, también están trazadas de un modo
inteligible para cualquier perspicaz ojo humano.
Los nombres me atormentarían si intentase trazar
un dibujo; pero algunos rasgos gráficos algo minu
ciosos ó algunos esbozos que hagáis á la mano, os
mostrarán con precisión todas las fuentes actuales
del Weser, así como las poblaciones dignas de men
ción que se encuentran á lo largo de su curso, ó
bien al Sur, en la otra vertiente, la línea limítrofe
que mira hacia el Maine. Frankenburgo y Waldeck
sobre el Eder, Fulda y Cassel sobre el Fulda, Eise
nach sobre el Werra, que forma el Weser después
de desposarse con el Fulda—como el Tees y el
Greta—más allá de Eisenach, bajo el Warzburgo
(del que habréis oído hablar como castillo afecto á
las misiones cristianas y afecto á las necesidades
de la Sociedad Bíblica). Las calles de la ciudad
están pavimentadas de basalto; su nombre, Agua
de Hierro, recuerda las armaduras turingias de los
tiempos antiguos; esa ciudad está aún en plena ac
tividad con sus molinos que sirven para todo.
25. Las rocas que se hallan en el camino, á
partir del Rhin, son surgideros y escapes de ba
saltos en medio de otras piedras ferruginosas, con
uno ó dos yacimientos de carbón hacia el Norte,

que no valen la pena de ser explotados; en Frankenburgo hay también una mina de oro, pero la
Naturaleza ha querido que sea pobre en metal;
pero el país produce una cantidad abundante de
madera y de hierro, para el que desee buscarlo;
hay también riquezas en la superficie de la tie
rra: caza, trigo, frutas, lino, vino, lana y cáñamo;
y dominándolo todo, el celo cristiano en los mo
nasterios de Fulda y de Gualterio, que encuen
tro indicados con una cruz, y que fueron fundados
por un piadoso Gualterio, caballero de Meiningen,
en el Boden-wasser (agua del fondo), esto es, agua
que al fin encuentra su verdadero cauce; por eso
se dice Boden-See del Rhin cuando desciende de la
Vía Mala.
26. De modo, que una vez que hemos descu
bierto entre las rocas las fuentes del Weser, y que
hemos reunido en nuestras manos, por decirlo así,las
riendas del río, fácilmente podréis designar para
vuestro objeto particular la sección más remota de
su curso, yendo en linea recta hacia el mar del
Norte. Trazadlo con un rasgo enérgico en vuestro
boceto de la carta europea, á partir de la frontera
del Vístula, prescindiendo por ahora del Elba. Des
de luego, podréis considerar el espacio comprendi
do entre el Weser y el Vístula (Norte de las monta
ñas) como inculto y bárbaro (sajón ó godo), pero
trasladad la fuente de los francos á Waldeck, y la
veréis, rápida y gradualmente, inundar todo el es
pacio entre el Weser y las Bocas del Rhin, y espu

mosas en las montañas desparramarse en una
tranquila difusión sobre Holanda, cuya errante
vida pastoril y agrícola llega al fin á encalmarse
en el laboreo de los campos pantanosos, y olvida
entre la bruma gélida que flota sobre el mar los
destellos de las rocas basálticas.
27. También nosotros debemos detenernos para
serenarnos é inquirir, ante todo, lo que podemos
entender en el nombre de franco. Gibbon nos dice,
respecto á esto, con el tono más dulce de su sere
nidad moral satisfecha: «El amor á la libertad era
la pasión capital de estos germanos. Merecieron,
adoptaron, conservaron el honroso epíteto de fran
cos ú hombres libres.» Sin embargo, no nos dice
en qué lengua de la época (chanciana, sícambriana, chamaviana ó cattiana) franco ha significado
libre; ni yo he podido descubrir á qué lengua, de
cualquier tiempo que sea, pertenece esa palabra;
pero no dudo que miss Yonge (Historia de los nom
bres cristianos, artículos sobre Fray y Frank) no da
la verdadera raíz cuando había de lo que llama
la «Poderosa Germania», Frang Free es señor, nun
ca un hombre libre del pueblo, ni nada semejan
te, sino una persona cuya naturaleza y nombre
implican la existencia en torno suyo ó bajo su de
pendencia de un considerable número de personas
que no podían recibir el nombre de Frang niFrangs.
Su título era uno de los más valiosos que existían
entonces; consagrado al fin por la dignidad de la
edad y añadiendo á ella la del valor, se convirtió al

fin en señor ó monseñor, ¡pero todavía no en la úl
tima necia forma de mossoo, que tiene acepción
esencialmente republicana!
28. De manera que, reflexionándolo bien, la
palabra franqueza no tiene más que un punto de
contacto con la significación de libre, porque en
todas sus demás partes y en todos los tiempos
significa bravo, fuerte y honrado sobre los demás
hombres (1).
La antigua raza del país de los bosques jamás
fué libre en ninguna mala acepeíón, sino en un sen
il) Gibbon determina esto con más precisión en el capí
tulo XXII: «Los guerreros independientes de Grermania con
sideraban la sinceridad como la más noble de sus virtudes y
la libertad como la más preciosa de sus propiedades.» Espe
cialmente trata de la tribu franca de los Attuarii, contra la
cual tuvo que fortificar el Rain, desde Olives á Basilea, el em
perador Juliano. Las primeras cartas del emperador Javiano,
después de la muerte de Juliano, «delegaban el mando militar
de G-alia y de Iliria (luego veremos cuál era éste) en Amalarico, un bravo y fiel oficial de la nación franca», que continúa
siendo la aliada de Roma en su última lucha contra Alarico.
Quizás por el único placer de variar su estilo—pues no se ve
razón que lo justifique—en el tomo siguiente Gibbon adopta
los epítetos reprobables de Procopio, y llama á los francos
«Nación ligera y pérfida» (VII, 251). Los únicos motivos de
este insólito cambio consisten en que los francos se niegan á
vender su amistad y concurso á Roma y Rávena, y que en su
invasión á Italia el nieto de Clodoveo no comunicó el camine
que había de seguir, ni expresó sus intenciones hasta después
de haber sometido el territorio comprendido entre el Pó y
Pavía, «asaltando casi al mismo tiempo los campos hostiles á
godos y romanos, que huyeron con precipitación».

tido verdaderamente humano. Fué franca diciendo
todo lo que pensaba y sosteniendo lo dicho hasta
verlo realizado, Prontos y claros en las palabras y
en la acción, sin miedo, incansables siempre; sin
admitir leyes, indisciplinados, con frecuencia obran
de un modo impulsivo ó son pródigos por debilidad,
no lo son nunca en palabras ni en hechos. Su fran
queza, si introducimos la palabra como un docto ó
un cristiano y no como un moderno infiel seudosabio, que sólo tiene una mediana inteligencia y
no conoce de las lenguas mundiales más que su
argot, veréis que es opuesta, no á servidumbre,
sino á timidez (1).
(1) Para la ilustración de la palabra véase Val d’Arno,
lectura VIII; Fors Clavigera, cartas XLVI, 231, LXXVII,
137, y Chaucer, La Novela de la Rosa, (1212), Á su lado (el
•aballero Arturo) «bailaba con la señora Franqueza». Los
versos ingleses están citados y comentados en la primera leetara de Ariadna Florentina (párrafo 26); el texto francés es
•orno sigue:

Aprés touts ceulx estait Franchise
que ne fut ne bruñe ne bise
ains fut comme la neige blanche
eourtoyse estait, joyeuse, et franche
le nez avait long et tretis
yeulx vers, riants; sourcils faitis,
les cheveulx eut trés blons et longs
simple fut comme les coulons
le coeur eut doux et débonnaire.
Elle n’osait dire ni faire

nulle riens que faire ne deust.

Espero que los lectores no confundirán más franqueza cen
libertad.

Tal es hoy el sello de lo que existe de más dul
ce y franco en el carácter francés, que produce
servidores tan buenos y perfectos. Infatigablemen
te unidos á sus protectores con una dulce ternura,
bajo una tutela latente; pero los más amablemente
útiles de los criados y las más agradables de las
criadas—de mentalidad y de personalidad intacha
bles—no se intimidarán por nada ante vosotros.
Aunque fuerais el duque ó la duquesa de Montaltissimo, no conseguiríais verlos impresionados por
vuestro rango, y cuando les venga en ganas enta
blarán conversación con vosotros.
29. Son igualmente los mejores servidores cuan
do tienen un rey, un conde ó un jefe cualquiera
que los guíe, como demostraremos con oportunidad;
pero notad desde este momento que es preciso no
confundir sus libertades con su poder de obrar. Lo
que la actitud de su ejército respecto al jefe signi
fique es una cosa; si ese jefe ó ejército puede per
manecer seis meses inactivo es otra cosa diferente.
Necesitan combatir siempre, ir á alguna parte, la
vida sin esto no les parece que vale la pena de vi
virla. Y esta actividad, esta exhuberancia, ese
exceso de vida que resplandece á la vez en todas
partes, no es la afición á la guerra ni á la rapiña,
sino la necesidad que experimentan de cambiar
de lugar y de costumbres. Son gentes que no quie
ren dar por sí sus espuelas, siempre lucientes en
sus pies, y prefieren ayunar á caballo mejor que so
lazarse en apacibles festines; este miedo infantil á

quedar rezagados y esta necesidad continua de te
ner algo que hacer debemos considerarla con sim
patía admirativa en todas sus consecuencias, algu
nas veces brillantes, pero con frecuencia desgra
ciadas y desastrosas para su nación y hasta para
sus vecinos.
30. Y esta actividad, que nosotros, rudos come
dores de bueyes, teníamos el hábito—antes de que
la ciencia moderna nos enseñase que no éramos
más que unos niños revoltosos—de comparar descortésmente á las tribus vivaces de los monos,
hizo en realidad una gran impresión sobre los ho
landeses (cuando por la primera vez la irrupción
franca da algún movimiento y corriente á sus pan
tanos), que los más antiguos escudos en los cuales
encontramos un blasón recordando la pujanza fran
ca, parecen haber sido obra de un holandés que
quiso darle una representación desdeñosamente sa
tírica.
«Porque, según dice un ingenioso historiador,
Mr. Andrés Favine, «parisién y abogado en el
Consejo Supremo del Parlamento francés en el
año 1626», estos pueblos que bordean el río Sala,
llamado Salts por los alemanes, fueron denominados
por los romanos, al establecerse en tierras holande
sas, Franci Salid (francos sálicos)—de donde nacía
la futura ley Sálica, tenedlo presente—y por abre
viación, Salii, según parece del verbo salire, esto es,
Saulter, (saltar)—y más adelante también danzar,
bailar de manera incomparable—, ser vivo y ágil

de pies, saltar y montar bien, cualidades indispen
sables para los que moran en lugares húmedos y
pantanosos. De modo que mientras á una parte de
los franceses, los instalados en el brazo principal
del río (Rhin), se les llamaba swimmers, (nada
dores), los de las marismas recibían el nombre de
leapers (saltadores); sobrenombre dado á los fran
ceses, tanto por su natural predisposición como
por el lugar de su residencia, y aun hoy sus enemi
gos los llaman los sapos franceses (ó ranas, con más
propiedad), de donde procede la fábula según la
cual sus antiguos reyes ostentaban en sus armas
tales bichos.
31. Sin pretender averiguar ahora si esa fábula
es falsa ó verdadera, recordaremos fácilmente el
epíteto de Salios, característico de las gentes que
saltan los fosos y cruzan los ríos á nado, si bien,
como hemos dicho anteriormente, todo el largor
del Rhin debió estar fortificado contra ellos; epíte
to que en su origen debió tener una cierta sal deli
cada; de modo que así como llamamos viejos sala
dos á nuestros marinos endurecidos, podemos ima
ginarnos á estos franceses, más brillantes y más
ágiles, como jóvenes salados; pero los romanos hicie
ron un juego de palabras, y con su respeto natural
para la marcialidad y el arrojo de los francos, lee
llamaron Salii exultantes (1), nombre de sus saeer(1) Su primera mala exultación fuá en Alsacia, provocada
por los mismos romanos (ó al menos por Constantino, á causa
de sus celos de Juliano), sirviéndose de «presentes y prome-

dotes que los acompañaban á la guerra. Dando un
poco más de amplitud al derivado (para hacerlo
más sutil), podemos considerar este primer saliente
como un promontorio en forma de pico de águila
avanzando sobre la Francia que conocemos, hasta
esto que nosotros llamamos hoy la Francia; ha
ciendo de ella, por su brillante elasticidad de tem
peramento, una nación de saltos y salientes, que
nos ofrece á los ingleses, para que podamos mos
trar esta vez un poco de erudición heráldica, su
Leopardo (no como un animal abigarrado y man
chado, sino impetuoso y brincador) para nuestros
escudos reales y principescos.
No insistamos más sobre el nombre de salios,
sino sobre la interpretación de la Franqueza, de
sas la esperanza del botín y la perpetua concesión de todos los
territorios que pudieran dominar.» (Gibbon, cap. IX, 3-208).
Pero cualquier otro historiador que no sea Gibbon (que no
tiene realmente ninguna opinión sobre el carácter ni sobre
los problemas, y que sólo se atiene á la creencia general de
que los peores hombres obran alguna vez rectamente y los
mejores obran con frecuencia mal, así aplaude cuando necesi
ta redondear la frase y censura cuando no puede terminar
otra), cualquier otro historiador nos hubiera sorprendido al
oirle decir del pueblo que «mereció, adoptó y conservó el
nombre honroso de hombres libres» que «esos ladrones indisci
plinados trataban como enemigos naturales á todos los súbdi
tos del imperio que poseían una propiedad que ellos deseaban
adquirir.» La primera campaña de Juliano repelió á los fran
cos y alemanes al otro lado del Bhin, pero acordó á los fran
cos salios, bajo solemne juramento, los territorios situados en.
los Países Bajos, de que hablaremos en otra ocasión.

la cual estamos más lejos que antes, y tenemos,
sin embargo, que contentarnos por ahora á tomar
nota de las ideas unidas á ese nombre que tiene
una gran importancia en la definición.
32. «El poeta francés, en el primer libro de su
Franciada—dice M. Favine—(no he podido averi
guar á qué poeta se refiere), cuenta ciertas fábulas
á propósito del nombre de franceses en las cuales
adopta y reune dos palabras galas, Phere-Encos,
que significa Porta-Lanza (Biande Lanza, podría
mos decir nosotros), arma más ligera que ¡a pica
que comenzó á agitarse en manos de su caballería,
y Fere-Encos, que se convirtió pronto en Francos;
derivado que no puede admitirse, pero que á causa
de la idea que da del arma exige que se le preste
atención, así como á lo siguiente: Entre las armas
de los antiguos francos, por encima, y antes que la
lanza, aparece el hacha, arma á la que ellos llama
ban el achón, nombre que subsiste aún hoy día en
muchas provincias de Francia, donde se la sigue
llamando achón. La usaban en la guerra arroján
dola de lejos contra el enemigo, con el solo objeto
de dejarlo al descubierto rompiéndole el escudo.
El achón se lanzaba con tal violencia, que perfo
raba el escudo y obligaba á su poseedor á bajar el
brazo, dejándolo al descubierto y desarmado, y per
mitía el sorprenderle más fácilmente y más pronto.
»Parece que esta arma era propia y especial
mente el arma del soldado francés, tanto á pie como
á caballo. Por esta razón se la llamaba Franciscus.

Francisca, securis oblonga, quam Franci librabant
in hostes. Porque el caballero, además de su escudo
y su francisca (arma común, como hemos dicho, al
jinete y al infante), tenía también la lanza, y
cuando ésta se quebraba y no ie podía servir echa
ba mano á su francisca, cuyo uso nos enseña el
arzobispo de Tours en el capitulo XXVII de su
libro segundo».
33. Es muy satisfactorio ver con qué respeto
eran escuchadas las lecciones del arzobispo de
Tours por los caballeros franceses, y es curioso no
tar la preferencia de los mejores de entre ellos á
usar la francisca, no sólo en los tiempos de Cora
zón de León, sino hasta en los días de Poitiers. En
el último choque de la batalla que tuvo lugar á las
puertas de Poitiers: «hizo el rey Jehan maravillas
de armas; en su mano tenia un hacha de guerra
con la que combatía y se defendía; si la cuarta
parte de su gente se le hubiese parecido, la victo
ria hubiese sido para ellos.» Más notable que desde
este punto de vista es el episodio del combate que
Froissart se entretiene en contarnos antes de co
menzar su relato entre el Sire Verclef (sobre el
Severn) y el escudero pieardo Juan de Helennes; el
inglés perdió su espada y descendió para recobrar
la, y en este momento Helennes le arrojó la suya
con tal acierto y fuerza, qu’il accousuit l'Anglais
es cuisses, tellement que l’épée entre dedans et le
cousit tout parmi, jusqu’au hans.
En seguida se rinde el caballero; el escudero le

venda la herida y lo cuida durante quince díaa
«por amor á él», permaneciendo todo ese tiempo,
mientras su vida estuvo en peligro, en Chatelierault, y luego le hizo ir en litera hasta su castillo
de Picardía. Su rescate ascendió á 6.000 nobles.
Creo que cerca de 25.000 libras en nuestra moneda
actual, y se puede tener por un signo fatal de la
próxima decadencia de los tiempos caballerescos
el hecho de que «se convirtió el escudero en caba
llero por el gran servicio que había prestado ai se
ñor de Verclef».
Vuelvo voluntariamente al alborear de la caba
llería, cuando hora por hora y año por año se ha
cían los hombres más humanos y más sabios, cuan
do hasta al través de las peores crueldades y ios
más graves errores se podían ver las cualidades
latinas de la raza más noble, afirmándose desde
luego, en virtud de un principio ignoto, para some
terse en seguida á destinos futuros.
34. Las dos principales armas es cuanto hasta
ahora conocemos de los francos sabios; por tanto,
su silueta comienza á dibujarse entre las brumas
del Brocken, llevando la lanza ligera que se con
vertirá en jabalina, porque el hacha, su arma de
leñador, ea pesada, y por razones económicas, como
la escasez del hierro, es el arma preferida á todas,
pues da la mayor fuerza de impulsión y hace más
vigoroso el choque con la más pequeña cantidad
de metal y el más elemental trabajo de forja. Gribbon les concede igualmente una pesante espada sus

pendida de su ancho cinturón; pero los epítetos de
Gibbon resultan siempre gratuitos, y la espada con
cinturón, fuese cualquiera su tamaño, está proba
blemente destinada sólo á los jefes; el cinturón, que
era de oro, distinguía á los condes romanos, y sin
duda fué adoptado por los jefes francos aliados
para imitarlos, tomando luego la significación sim
bólica que le da San Pablo de cinturón de la verdad
y llegando á ser el emblema principal de la Orden
de la Caballería.
35, El escudo era redondo para todos, y se ma
nejaba como el de un montañés. Armadura que
probablemente sólo se componía de cuero curtido ó
de cáñamo paciente y sólidamente entretejido, «Su
traje ajustado—dice M. Gibbon—marcaba exac
tamente la forma de sus miembros», pero traje es
sólo una expresión mílto gibboniana para signifi
car «persona que lo sabe todo». Más inteligible es
lo referente á su tipo. «La alta estatura de los
francos, sus ojos azules, denotan su origen germá
nico; los belicosos bárbaros estaban habituados
desde su infancia á correr, saltar, nadar, lanzar
la jabalina y el hacha sin errar el blanco, mar
char Bin vacilaciones contra un enemigo superior
en número y conservar en vida y muerte la repu
tación de invencibles heredada de sus mayores»
(VI, 93). Por vez primera, en 358, espantado por
la victoria del emperador Juliano en Estrasburgo
y sitiado por él sobre el Mosa, un cuerpo de seis
cientos francos «olvidó la antigua ley que le pres

cribía vencer ó morir». «Aunque la esperanza del
botín los impulsara., ellos profesaban un amor des
interesado á la guerra, que consideraban como el
supremo honor y la suprema felicidad de la natu
raleza humana, y sus espíritus y sus cuerpos esta
ban endurecidos por una actividad perpetua, que,
según la gráfica expresión de un orador, las nieves
del invierno les eran tan gratas como las flores de
la primavera» (III, 220).
36. Estas virtudes morales y corporales y esta
fortaleza eran probablemente universales en toda
las clases de la nación, pero nosotros vemos siem
pre con sorpresa que en un pueblo tan notable
mente libre sólo el rey y la familia real podían lle
var la cabellera del modo que mejor les pareciese.
Los reyes llevaban la suya en bucles flotantes sobre
los hombros y la espalda, y las reinas en trenzas
onduladas hasta los pies; pero el resto de la nación
estaba obligado por la ley á afeitarse la parte pos
terior de ia cabeza y llevar los cabellos cortos so
bre la frente, contentándose con el adorno de dos
patillitas (whiekers).
37. Mostachos, en vez de patillas, supongo que
quiere decir M. Gibbon, y me permito suponer que
también los nobles y sus esposas podían llevar las
trenzas y los bucles como desearan. Pero de nuevo
proyecta una luz imprevista y desagradable al
tratar de las instituciones democráticas de los fran
cos, y nos dice que «los diferentes comercios, los
trabajos de agricultura y las artes de caza y pesca

eran ejercidos por manos serviles que recibían sa
lario de los soberanos».
«Serviles y salario», esto sugiere desde luego
la terrible idea de un orden de cosas injustas; pero
son expresiones milto-gibbonianas, nacidas del he
cho general de que los reyes francos tenían labra
dores en sus campos y empleaban tejedores y for
jadores para hacer sus vestidos y sus espadas, y
cazaban con monteros, y al halcón con halconeros,
y eran en todos conceptos tan tiránicos como puede
serlo un propietario inglés. «Los castillos de los re
yes de largas cabelleras estaban rodeados de pa
tios y establos para aves y ganado; el jardín plan
tado de legumbres útiles, los almacenes repletos de
trigo y vino para la venta y el consumo, y toda la
administración inspirada en las reglas más estric
tas de economía privada.»
88. Semejantes datos, coa frecuencia incomple
tos y no siempre autorizados, del aspecto y el
carácter de los francos, están tomados de las re
ferencias de M, Gibbon, las cuales comprenden
un período de más de dos siglos, y el último pa
saje citado—que acompaña con la afirmación de
que «ciento sesenta de esos palacios rurales es
taban diseminados al través de las provincias de
su reino», sin decirnos qué reino ó qué época—
debe ser tenido por descriptivo de las costumbres
y del sistema general de su monarquía después
de las victorias de Clodoveo; pero desde el mo
mento en que oímos hablar de él, el franco debe

ser considerado siempre como un personaje ex
tremadamente ingenioso, bien intencionado é in
dustrioso, que si se impacienta para adquirir, sabe
también inteligentemente conservar y edificar, lie
ne en todo una visión arquitectónica que encon
trará un día su suprema expresión en las naves de
la catedral de Amiens; cosas sin rival, insupera
bles é indestructibles, si los que las habitaron des
pués hubieran tenido la misma energía y el mismo
corazón de los que las construyeron muchos años
antes.
39. Pero por el momento es preciso volver so
bre nuestros pasos, porque últimamente, releyendo
algunos de mis libros para una edición revisada y
corregida, he notado, y no sin remordimiento, que
todas las veces que en un párrafo ó un capítulo pro
meto hacer en el capítulo siguiente un examen aten
to de algún punto particular, el párrafo siguiente
no tiene ninguna relación con el punto prometido,
aunque nunca deja de relacionarse apasionada
mente con otro punto antitético, antipático ó antipódico, en el hemisferio opuesto; esta manera de
componer un libro extremadamente favorable á la
imparcialidad y á la amplitud de miras, concibo
que pueda ser para la mayoría de los lectores, no
solamente una decepción (no puedo envanecerme
de interesar lo suficiente para esto), sino una cosa
capaz de confirmar en su espíritu algunas insinua
ciones falaces y completamente absurdas de críti
cos hostiles sobre mi inconsistencia, mis vacilado-

nes y mi facilidad de ser influido por loa cambios
de temperatura en mis principios ó en mia opinio
nes. Me propongo, pues, en estos bocetos históricos
vigilarme, y espero corregirme en parte de faltar
á mis promesas, aunque tenga que contener los
flujos y reflujos variados de mi inspiración, para
dar una cierta medida en cada capítulo á lo que el
lector tiene derecho á esperar que se le refiera.
40. He abandonado en mi capítulo primero, des
pués de una simple ojeada, la historia del vaso de
Soissons. Se la puede encontrar (y es la única cosa
que se puede encontrar concerniente á la vida y al
carácter individual del primer Luis) en toda histo
ria de Francia popular y barata, con su moraleja
vulgar á continuación. Si tuviera tiempo para re
montarme á sus orígenes, quizá descubriría otro
aspecto; pero tengo que trasladarla tal como puede
encontrársela en todas partes, rogando sólo que
cada uno medite sobre ella y se le encontrará una
significación diferente.
41. La historia dice, que después de la batalla
de Soissons, al partir los despojos romanos ó galos,
el rey reivindicó un vaso de plata de un soberbio
trabajo—para él, estaba á punto de escribir—,
como en el anterior capítulo supuse equivocadamen
te que lo quería para lo que le era más querido de
sí mismo: su reina. Pero no lo quería para ninguno
de los dos; deseaba restituirlo á San Remigio, y que
pudiera conservarse entre los tesoros consagrados
de Reinas. Este es el primer punto sobre el que

las historias populares no insisten, y que uno de
sus guerreros que reclamaba igual parte pare
cía ignorar. El vaso era reclamado por el rey
como suplemento de su propia parte, pero los ca
balleros francos, aunque rendían fie! obediencia al
rey como jefe, no tenían la intención de acordarle
lo que los reyes más modernos llaman regalías abs
tenidas de cuanto tocaban. Uno de esos caballeros
ó condes francos, un poco más franco que los otros
y tan incrédulo respecto á la santidad de San Re
migio como un obispo protestante ó un filósofo po
sitivista, se encargó de discutir la petición del rey
y de la Iglesia, del mismo modo que una fracción
liberal en la Cámara de los Comunes; y la discutió
con tal confianza de ser sostenida por la opinión
pública del siglo V, que como el rey persistiese en
su exigencia, el valiente guerrero rompió el vaso
en pedazos con su hacha, gritando: «No tendrás
más que tu parte en el botín.»
42. Esta es la primera y neta afirmación de la
«Libertad, Fraternidad é Igualdad» francesas, sos
tenidas entonces como ahora por la destrucción,
que es la sola manifestación artística activa posi
ble á los personajes libres incapaces de creer en
nada.
El rey no continuó la querella. Los cobardes lo
atribuyeron á cobardía, los maliciosos á malicia; lo
cierto es que él espera su hora todo lo que la cóle
ra de un hombre fuerte puede esperar enardecida
por lo que desea ardientemente. Esta es una de las

principales razones por lo que se enseña á los cris
tianos que no dejen ponerse el sol sobre su cólera.
Precepto que los cristianos de nuestros días están
prontos á obedecer si es otro el ofendido, pues lo
cierto es que la dificultad en tales cosas consiste en
haceros pensar en el agravio, aun cuando el sol no
se haya puesto todavía tras de su indignación (1).
43. EL final es verdaderamente extraño para la
sensibilidad moderna. Lo doy en el lenguaje, si no
escogido, á lo menos cuidado de la historia ilus
trada.
«Cerca de un año después, pasando revista á sus
tropas, halló al hombre que había roto el vaso, y
examinando sus armas se quejó de que aquéllas estu
viesen en mal estado» (la itálica es mía) y «las arro
jó» (¿qué? ¿el escudo ó la espada?) «al suelo». EL sol
dado se bajó á recogerlas, y el rey le partió en
tonces la cabeza con su hacha, exclamando: «Así
hiciste tú con el vaso de Soissons.» Un historiador
moralista contemporáneo observa que «esto—con
siderado como documento que acredita la situación
de los francos y los lazos que les unían—sólo da
idea de una partida de ladrones con su jefe.»
Que es precisamente—en lo que me es permitido
descifrar la naturaleza de las cosas—la primera
idea que se concibe relativa á la mayoría de las
organizaciones reales y militares en el mundo,
(1) Léase, para ejemplo, el artículo de M. Plinsoll sobre
las minas de carbón.

hasta nuestros días, á menos que se excluyan por
rara casualidad afghanes y zulús que roban nues
tras tierras de Inglaterra en lugar de robarles nos
otros las suyas. Pero en la manera cómo fué cum
plida esta ejecución militar tipo, debo dejar al lec
tor que medite si es más real ó más cruel herir
con su propia hacha la cabeza de un soldado inso
lente, ó herir en el cuello á una persona como sir
Tomás Moro con el hacha del verdugo—empleando
un instrumento mecánico, el garrote, la guilloti
na ó la cuerda, para dar el golpe de gracia—,
formas cómodas de la ley nacional, y la inter
vención graciosammente mezclada de nobles y de
obispos.
44. Cosas más negras pueden decirse de Clodoveo cuando tocaba á su fin su fiera existencia, cosas
que sólo se os referirían con toda su verdad bí al
guno de nosotros pudiera ver claro al través de su
negrura. Nosotros no podemos saber jamás la ver
dad sobre el pecado; porque en su naturaleza está
el engañar tanto al pecador como al juez. Diabóli
co, nos engaña lo mismo si sucumbimos á él ó si 1®
condenamos. Véase á propósito de esto las jocosi
dades de G-íbbon que extraigo de los párrafos con
fusos llenos de frases de elogio que el sabio de Lausana no concede ordinariamente de modo tan ge
neroso como en estas circunstancias á los héroes
del cristianismo.
45. «Clodoveo no tenía más de quince años cuan
do por muerte de su padre se encontró jefe de la

tribu sálica. Los límites estrechos de su reino se
detenían en la isla de los Báta vos, con las antiguas
diócesis de Tournay y Arras; y cuando Clodoveo
fué bautizado, el número de sus soldados no exce
dían de 5.000. Las tribus de la misma raza que los
francos que estaban instalados á lo largo del Es
calda, el Mosa, el Mosela y el Rhin, estaban gober
nadas por reyes autónomos de raza merovingiaF
los iguales y los aliados, y en ocasiones los enemi
gos del príncipe sálico. Cuando comenzó la cam
paña no tenía ni oro ni plata en sus cofres, ni vino
ni trigo en sus almacenes; pero imitó el ejemplo de
César en aquel mismo país que se enriqueció con
la punta de la espada, pagando á los soldados mer
cenarios con los frutos de la conquista.
»El espíritu indómito de los bárbaros aprendió
á reconocer las ventajas de una disciplina metó
dica. En la revista anual del mes de Mayo sus ar
mas se revisaban escrupulosamente, y cuando atra
vesaban un territorio pacífico les estaba prohibido
tocar una sola brizna de hierba. La justicia de
Clodoveo era inexorable, y aquellos de sus solda
dos que se mostraban descontentos ó desobedientes
eran castigados á muerte. Sería superfino elogiar
el valor de un franco, pero el valor de Ciodoveo
estaba regido por una prudencia fría y consumada.
En todas sus relaciones con los hombres hacia ba
lance entre el peso del interés y el de la pasión, y
la opinión y sus costumbres estaban tan pronto en
armonía con los usos sanguinarios de los germa

nos, tan pronto moderados por el genio más dulce
de Boma y del cristianismo.
46. «Pero el feroz conquistador de la Galia era
incapaz de discutir el valor de las pruebas de una
religión que reposa sobre la investigación labo
riosa del testimonio histórico y sobre la teología
especulativa. Era aun más incapaz de sentir la
dulce influencia del Evangelio que persuade y puri
fica el corazón de un verdadero converso. Su reino
ambicioso fué una violación perpetua de los debe
res morales de los cristianos; sus manos se man
charon con sangre así en la paz como en la guerra,
y después de disolver un sínodo de la iglesia gali
cana, Clodoveo asesinó con la mayor tranquilidad
á todos los príncipes de raza merovingia.»
47. Es demasiado en verdad; pero en esto hay
mucho de retórica—pues en primer lugar necesitá
bamos que se nos dijese cuántos eran todos esos
príncipes—, y en segundo término debemos obser
var que, admitiendo el supuesto de que Clodoveo
haya estudiado las Escrituras como fueron reve
ladas al mundo occidental por San Jerónimo, es
de presumir que él, un rey-soidado, había de ins
pirarse más en la misión de Josué y Jehú que en la
paciencia de Cristo (1), del cual pensaba más bien
(1) La leyenda confirmó más adelante esta semejanza, pues
se admitió que tras la batalla de Soissons los muros de Angu
lema cayeron al son de las trompetas de Clodoveo. «Un mila
gro—dice Gibbon—que puede reducirse al supuesto de que
algún ingeniero clerical socavó secretamente los cimientos de

en vengar la pasión que en imitarla, y la cuestión
de si los otros reyes francos podrían sucederle, ó
por celos de su extenso reino atacarle y destro
narlo, revistió en su espíritu los caracteres, no sólo
de un peligro personal, sino de la reversión del
país entero á la idolatría. En último término, su fe
en la protección que la divinidad prestaba á su
causa había menguado con la derrota que le infli
gieran los ostrogodos ante los muros de Arlés, y
el leopardo franco no había perdido sus manchas
hasta el punto de ofrecer al enemigo la oportuni
dad de dar el primer asalto.
48. Finalmente, y soslayando esas cuestiones
personales, las formas de crueldad y astucia—la
primera notad que proviene mucho de un despre
cio al sufrimiento, que es una condición de honor,
tanto en la mujer como en el hombre—son en las
razas bárbaras siempre fundadas en el amor á la
gloría en la guerra; que sólo puede concebirse re
cordando y comparando las analogías de tempera
mento que aun subsisten entre las castas más eleva
das de indios norteamericanos; y antes de exponer
claramente para terminar los acontecimientos ver
daderos del reinado de Clodoveo hasta su fin, el
lector hará bien en aprender la lista de los personalas murallas.» No me es posible poner á cala momento en
guardia á los ingenuos lectores contra el hábito moderno de
reducir cualquier historia á la «suposición de que»... etcé
tera, etc. La leyenda es, por lo demás, la natural y fácil am
pliación de la metáfora.

jes del gran drama y tomar á pecho la significación
del nombre de cada uno de elloB, á causa de su in
fluencia probable sobre el espíritu de los que lo
llevaban, y como una expresión fatal del conjunta
de sus actos y de sus consecuencias para las gene
raciones futuras.
I. Clodoveo.—En forma franca, Hluodoveh.
«Gloriosa santidad» ó sagrado. En latín Chlodovisus, cuando fué bautizado por San Remigio, y dul
cificado al través de los siglos en Lhodovisus, Ludovicus, Luis.
II. Albofleda.— «¿Blanca hada doméstica?»
Su hermana menor se casó con Teodorico («Teudreich», gobernador del pueblo), gran rey de Io&
ostrogodos.
III. Clotilde.—Hlod-Hilda, «Virgen gloriosa
de las batallas». Su esposa. «Hilda» significa en
primer término batalla, pura; y se transformó en
seguida en reina ó virgen de batalla. Cristiani
zada se convirtió en Santa Clotilde en Francia y
en Santa Hilda en las rocas de Whitby.
III. Clotilde.—Su única hija, muerta por la
fe católica en una persecución arriana.
IV. Childeberto.—El hijo mayor que tuvo de
Clotilde, fué el primer rey franco en París. «Es
plendor de la batalla», con el tiempo se dulcificó en
Hildeberto y luego en Hildebrando, como en los
Nibelungos.
V. Clodomiro.—«Glorioso renombre». Es el se
gundo hijo que le dió Clotilde.

VI. Clotario.—El menor de loa hijos que tuvo
de Clotilde; fué de hecho el destructor de la casa
paterna. «Glorioso guerrero».
VII. Clodovaldo.—:E1 hijo menor de Clodomi
ro. «Poder glorioso», que fué más adelante Saint
Cloud, en Francia.
49. Ahora continuaré sin más rodeos, entre lu
ces y sombras, la historia del reinado y hechos de
Clodoveo.
A. D. 481.—Coronado cuando no tenía más que
quince años de edad. Cinco años después provocó
«en el espíritu y casi en el lenguaje de la caballe
ría «al gobernador romano Siagrio, que tenía bajo
su mando los distritos de Reinas y Soissons: Campum sibi prcaparari jussit, provocó á au adversario
como en campo cerrado». (Ved la nota y la refe
rencia de Gibbon, cap. XXXVIII). La abadía be
nedictina de Nogent se erigió más adelante sobre
el campo de batalla, que está indicado en un cír
culo de sepulcros paganos. «Clodoveo otorga las
tierras adyacentes de Leuilly y Coucy á la iglesia
de Reinas» (1).
A. D. 485.—La batalla de Soissons. Gibbon no
nos da la fecha: le sigue la muerte de Siagrio en la
corte de Alarico (el Joven), y ésta tuvo lugar en
486; supongamos que en 485 se verificó la batalla.
(1) ¿Cuándo? Esta tradición, así como la del vaso, supone
la amistad de Clodoveo y San Remigio, y un singular respeto
del rey á los cristianos de la Galia, aunque él no estaba aún
convertido.

50. A. D. 493.—No he podido encontrar ningún
dato de laa relaciones de Clodoveo con el rey de
los burgundos, tío de Clotilde, que precedieron á
sus desposorios con la princesa huérfana. Su tío
dicen todos los historiadores que habla matado á
su padre y á su madre y obligado á su hermana á
profesar; pero ninguno cita la fuente de donde
toma estos datos. Clotilde misma fué perseguida
cuando se dirigía á Francia, y la litera en que
viajaba, capturada con una parte de su dote (1).
Pero la princesa montó á caballo y se dirigió á
Francia con una pequeña escolta, «ordenando á
sus servidores que pegasen fuego á las propiedades
de su suegro y á los súbditos que encontrasen en
el camino».
51. Este suceso no suele figurar entre los di(1) Prueba curiosa de la falta que se nota en los historiaflores vulgares del sentido vital que pueden encerrar las cosas
que narran, es que ni en Gibbon, ni en Mrs. Bussey y Gaspey,
ni en la sapiente Historia de las ciudades de Francia, he podi
do encontrar en mis investigaciones hechas en las mañanas de
invierno, la ciudad que en aquel tiempo era la capital de Burgundia, ó al menos en cuál de sus cuatro capitales nominales
—Dijón, Besan^on, Ginebra y Viena—se crió Clotilde. Lo pro
bable es que fuese en Viena (Vienna). Se dice que la madre de
Clotilde fué arrojada al Ródano con una piedra al cuello. El
autor de la introducción á «Borgoña» en la Historia de las ciu
dades se muestra tan impaciente de dar un mordisco á lo que
puede cuando concierne á la religión, que olvida completamen
te á la primera reina de Francia. Jamás cita su nombre ni el
punto donde nació, pero aporta al conocimiento de sus discípu
los la provechosa enseñanza que Gondebaud, «más político que

chos y hechos de los santos; pero el castigo de los
reyes con la destrucción de la propiedad de sus
súbditos, es un procedimiento de guerra demasiado
admitido por los cristianos modernos para permitir
que nuestra indignación contra Clotilde sea muy
viva, encontrándose como estaba bajo el influjo del
dolor y de la cólera. Los afios de su juventud no nos
han sido referidos. Clodovedo tenia ya veintisiete
afios, y durante tres conservó la fe de sus mayores
contra toda la influencia de la reina.
52. A. D. 496.—En el capitulo primero no he
concedido suficiente importancia á la batalla de
Tolbiac, pensando en que ella sólo sirvió para
obligar á los alemanes á repasar el Rhin y estable
cer el poderío franco en la ribera occidental. Pero
Gibbon indica algunos resultados mucho más imguerrero, encontró en medio de sus controversias teológicas
con Avito, obispo de Vienne, el tiempo necesario para matar
á sus tres hermanos y recoger su herencia».
El único hecho que mis lectores deben recordar es que
Borgoña, en aquel tiempo—y sea cualquiera el rey ó la tribu
victoriosa que sojuzgase á sus moradores—, comprendía exaetamente la totalidad de la Suiza francesa, y aun la germáni
ca, hasta San Gotardo, al través de Lucerna, estando su lí
mite efectivo hacia el Este; que al Oeste comprendía todo el
Jura y las llanuras del Saona, y al Sur incluía toda la Saboya
y el Delfinado. Según el autor de la Suiza histórica, el heraldo
de Clodoveo se dirigió primero á Clotilde disfrazado de men
digo, mientras ella repartía limosna en la puerta de San Pe
dro, de Ginebra; y que en su fuga á Francia fué perseguida
por su tío, ocurriendo lo que relatamos antes en Dijón.
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portantes en la lacónica frase con que termina su
descripción de la batalla. «Luego de conquistar las
provincias del Oeste, los francos sólo conservaban
sus antiguas posesiones de allende el Rhin. Gra
dualmente sojuzgaron y civilizaron los exhaustos
países que se extienden hasta el Elba y las monta
ñas de Bohemia; y la paz de Europa quedó asegu
rada con la sumisión de Germania.
53. Ahora bien; en el Sur, Teodorieo había ya
«envainado su espada en el orgullo de la victoria
y en el vigor de la edad; y su reinado, que se ex
tiende durante treinta y tres años, está consagra
do á los deberes del gobierno civil». Aun cuando
su yerno Alarieo pereció á manos de Clodoveo en
la batalla de Poitiers, Teodorieo se satisfizo con
limitar la dominación de los francos hasta Arlés,
sin proseguir sus triunfos, y con proteger la infan
cia de su nieto, corrigiendo simultáneamente algu
nos abusos en el gobierno civil de España. De modo
que la soberanía bienhechora del gran godo se ex
tendió desde Sicilia hasta el Danubio y desde Sirmio hasta el Océano Atlántico.
54. Aeí, pues, hacia el término de la quinta
centuria encontramos á Europa dividida por las
nuevas corrientes fluviales y gobernada por dos
reyes cristianos, que se invisten de autoridad per
fectamente bienhechora y santa: uno al Norte, otro
al Sur; el más digno y poderoso de ambos, casado
con la hermana más joven del otro: una reina san
ta, al Norte; una sincera y devota mujer católica,

reina madre, al Sur. Es eBta una circunstancia
bien digna de memoria en la historia de la tierra, y
sobre ella debemos meditar atentamente si el tor
bellino de tus viajes ¡oh lector! te deja tiempo
para separarte una hora del rebaño que se dirige
al Rhin ó al Adíge, y te paseas en paz, pasado el
puente Sur de Colonia ó el puente de Fray Griocondo en Verona. Detente entonces y mira en el aire
limpio de más allá del campo de batalla de Tolbiac, hacia el azul Drachenfels, ó sobre la llanura
de San Ambrosio, hacia las montañas de Carde.
Pues allí se decidieron, si se piensa seriamente,
las dos grandes victorias del mundo cristiano. La
de Constantino no hizo más que dar distinta forma
y un nuevo color á los muros ruinosos de Roma;
pero las razas franca y gótica, por estas conquis
tas y bajo su gobierno, fundaron las artes y esta
blecieron las leyes que dieron á toda la Europa fu
tura su alegría y su virtud. Es encantador ver cómo
en tan temprana edad la caballería feudal asocia
á su vida la nobleza de la mujer.
No hay ninguna aparición en Tolbíae y la
tradición no pretende que la hubiese. El rey ora al
Dios de Clotilde. La mañana de la batalla de Ve
rona, Teodorico visitó la tienda de su madre y de
su hermana <y les pidió que para la fiesta más
brillante de su vida, se adornasen con las vestidu
ras más ricas que hubiesen hecho con sus propias
manos».
55. Pero sobre Clodoveo obró además otra in

fluencia-más grande que la de su reina, pues
cuando su reino se extendió hasta el Loira, la pas
tora de Nanterre tenia ya una avanzada edad—,
No era la virgen portadora de la antorcha de la
guerra como Clotilde, ni la guía caballeresca y
libertadora como Juana de Arco; había encaneci
do en la dulzura de la sabiduría y estaba entonces
«llena, cada vez más, de una luz cristalina». El
padre de Clodoveo la había conocido y había sido
su amigo. Cuando abandonó á París por la llanura
de Poitiers, hizo voto de que si salía victorioso de
esa batalla construiría una iglesia cristiana sobre
las colinas del Sena. Volvió victorioso, y con San
ta Genoveva se detuvo en el lugar donde estaban
las termas romanas, exactamente sobre la Isla de
París, para cumplir su voto y para determinar los
límites de la fundación de la primera iglesia me
tropolitana de la cristiandad franca.
El rey «imprimió un movimiento de rotación á
su hacha de combate y la lanzó con toda su fuer
za». Midiendo así con su vuelo el lugar de su pro
pia tumba y de las tumbas de Clotilde y de Santa
Genoveva.
«Allí reposaron y reposan—en espíritu—reu
nidos. La colina entera lleva aún el nombre de la
patrona de París, y una pequeña calle obscura ha
guardado el del rey conquistador.»

CAPÍTULO 111

El domador de leones

1. Se ha proclamado frecuentemente en estos
últimos tiempos, como un descubrimiento nuevo,
que el hombre es un producto de las circunstan
cias, y se llama con frecuencia nuestra atención
sobre este hecho, con la esperanza, tan seductora
á los ojos de ciertas personas, de poder resolver el
ún, mediante una sucesión de chapoteos en el lodo
ó de giros en el aire, y las circunstancias respon
sables de su creación. Pero el hecho más impor
tante es que no depende su naturaleza, eomo la de
un mosquito, de las nieblas de un pantano, ni como
la de un topo, del hundimiento de su madriguera,
sino que ha sido dotado de sentido para discernir y
de instinto para adoptar las condiciones que han

de hacer que saquen de su vida el mayor partido
posible y necesariamente ignorado por los filósofos
que proponen á la Humanidad, como bella realiza
ción de sus destinos, una vida de palabreo científi
co en una cueva alumbrada por lámparas eléctri
cas, calentada á vapor, donde no falta el abasteci
miento de agua aunque estén distantes los ríos, y
servidos por razas menos instruidas y mejor pro
vistas de extracto de buey y de cocodrilo en con
serva.
2. De estas concepciones químicamente analí
ticas de un Paraíso en las catacumbas, inaltera
ble en sus virtudes alcalinas ó ácidas por el te
mor de la Divinidad ó la esperanza de una vida
futura, ignoro hasta qué punto el lector moderno
podrá abstraerse para oir hablar un instante de
hombres que en los días más sombríos y vertigino
sos procurarán con su trabajo convertir el desierto
mismo en jardín del Señor y por eficacia del amor
vivir con Él eternamente.
Y sin embargo, hasta hoy sólo con ese trabajo
y esa esperanza ha podido el hombre encontrar la
dicha, el talento y la virtud; aun en vísperas de la
nueva ley y en los umbrales del Canaán prometido,
rico en piedad de hierro, de vapor y de fuego, hay
algunos de nosotros dispersos aquí y allá que se
pararán en un impulso de piedad filial para dirigir
una mirada hacia la soledad del Sinaí, donde sus
padres adoraron y murieron.
3. Aun admitiendo por el momento que las an

chas calles de Mánchester, en el distrito que con
tiene el Banco de Londres, la Bolsa y los bulevares
de París, formen ya parte del futuro reino del cielo
cuando la Tierra sea toda Bolsa y bulevar y cuan
do el universo de que nuestros padres nos hablen
esté dividido, como sabemos ya, en zonas climaté
ricas, en razas, en periodos históricos, y las cir
cunstancias en las que una criatura humana ha
llegado á la vida deberán ser consideradas bajo
estos tres aspectos: ¿En qué clima ha nacido? ¿De
qué raza? ¿En qué época?
No será más que lo que esas condiciones le per
mitan ser. Con relación á ellas debe ser entendido
—comprendido, si es posible—, juzgado primero con
nuestro amor—y luego con nuestra piedad, si la
necesita—, y con nuestra humildad siempre y en
todas ocasiones.
4. Para llegar á esto es necesario que comen
cemos por los mapas verídicos del mundo para ter
minar por los mapas de nuestros propios corazones;
ni unos ni otros de estos mapas son fáciles de trazar
en ningún tiempo, y menos que nunca ahora, en
que el objeto de un mapa es principalmente indicar
los hoteles y los caminos de hierro, y cuando la
humildad se considera como el más desagradable
y despreciable de los siete pecadoB capitales.
5. Al comienzo de la Historia de Inglaterra, de
sir Edward Creasy, nos encontramos con un mapa
cuyo objeto es poner en evidencia las posesiones
de la nación británica y que hace resaltar la frase

extremadamente sabia y cortés que Mr. Fox dijo á
un francés del séquito de Napoleón, cuando, «acer
cándose á un globo terrestre de unas dimensiones
y de una precisión poco comunes, lo rodeó con sus
brazos, que abarcaban á la vez los océanos y las
Indias», y en esta actitud impresionante le hizo
notar que «mientras los ingleses vivieran se ex
tenderían sobre el mundo entero y lo aprisionarían
en el círculo de su poder».
6. Inflamado por el entusiasmo de Mr. Fox, sir
Edward, impasible casi siempre, nos dice ahora
que «nuestra casa solariega es el albergue favorito
de la libertad, de la dominación y de la gloria».
No se toma la molestia, ni ruega al lector que se
la tome, de averiguar cuánto tiempo las naciones
sujetas por este pueblo libre que formamos, que
hace su gloria del oprobio de los sometidos, podrán
estar satisfechas de este arreglo del globo y de sus
asuntos, ó si no bastará el método que emplea para
trazar sus mapa®, para convencerlas de la situación
envilecida que ocupan.
Porque el mapa está dibujado según el sistema
de proyección Mercator, representa las posesiones
británicas en Norte América, como si tuviesen dos
veces las dimensiones de los Estados Unidos, y
como si fuesen considerablemente más grandes que
toda la América del Sur reunida, mientras que el
brillante carmesí en que está indicado todo nuestro
dominio territorial, sólo puede impresionar el espí
ritu del lector ingenuo como un flujo universal de

libertad y de gloria, lanzado á través de todos los
campos y de todos los espacios.
Así es poco probable que discuta sobre los resul
tados de esa maravilla y trate de instruirse sobre
la Naturaleza y el grado de perfección del gobier
no que ejercemos en tal ó cual lugar, por ejemplo,
en Irlanda, en las Hébridas ó en el Cabo.
7. En el capítulo con que termina el primer vo
lumen Leyes de Fiesole, he dado los principios ma
temáticos para el trazado exacto de los mapas
—principios que por muchas razones es un bien que
mis jóvenes lectores aprendan, y lo más importan
te de esto es que no se puede hacer plana la corteza
de una naranja sin partirla, y que no debéis si di
bujáis países sobre la corteza intacta extenderlos
en seguida para rellenar los lugares vacíos.
El orgullo británico que se permite el lujo de
tener á Walter Scott y á Shakespeare por un peni
que, podrá en su grandeza futura poseer por un
penique el universo, pirueteando convenientemente
sobre su eje. Supongo que mis lectores podrán con
templar una esfera redonda mientras hable del glo
bo terrestre; y sobre una parte de su superficie re
lativamente pequeña mientras hable de un país.
8. Si el lector puede tener ahora bajo los ojos
un mapa bien dibujado de los dos hemisferios con
sus meridianos convergentes, le pediré que aunque
note que la antigua división del mundo era en
cuatro partes está ya casi borrada por la emigra
ción y el cable trasatlántico, porque la gran cues

tión que domina la historia del globo no es saber
cómo se divide aquí y allá por entradas y salidasde tierra y mar ni cómo se divide en zonas de lati
tud por las leyes irresistibles de la luz y del aire.
No tiene más que un interés muy secundario, á
saber: que si un hombre es americano ó africano,
europeo ó asiático; pero es punto de interés extre
mo y decisivo el saber si es brasileño, patagón, ja
ponés ó samoyedo.
9. En el curso del último capítulo he rogado al
lector que retuviese la concepción de la gran divi
sión climatérica que separa las razas errantes de
Noruega y de Síberia de las naciones tranquila
mente sedentarias de Bretaña, de Galia, de Germania y de Dacía.
Fijad ahora esta división en vuestro espíritu de
una manera definitiva y trazad toscamente el curso
de dos ríos, en los que habitualmente piensan poco
los geógrafos, pero que son de una indecible im
portancia en la historia de la humanidad, el Vís
tula y el Dniéster.
10. Ellos tienen sus fuentes á treinta millas de
distancia el uno del otro (1) y cada uno recorre
sus trescientas millas (sin contar los rodeos)—el
Vistula al Noroeste, el Dniéster al Sudeste; los dos
reunidos cortan á Europa por el cuello, por decirlo
así, y separan, examinando esto de un modo más
profundo, la Europa propiamente dicha (la Eu(1)

Incluyendo el San, brazo superior del Vistula.

ropa verdadera y la de Júpiter) del pequeño frag
mento educable, civilizable, y de una mentali
dad más ó menos razonable del globo—, del gran
desierto moscovita Cis-Ural y Trans Ural; el espa
cio caótico que podemos concebir ocupado desde los
tiempos intermedios y sin historia por los escitas,
los tártaros, los hunnos y los cosacos, osos, armi
ños y mammuths, con un espesor variable de piel
y un adormecimiento variable de cerebro y de su
frimientos diversos según sean sedentarios ó erran
tes. Ninguna historia que valga la pena de ser
consultada se refiere á ellos; porque la fuerza de
la Scandinavia jamás ha buscado su expansión por
el istmo de Finlandia, sino que siempre ha nave
gado con gran refuerzo de barcas y remos á tra
vés del Báltico ó ha descendido la costa rocosa
del Oeste; y la presión de los hielos siberianos y
rusos amenaza simplemente á las razas realmente
memorables en un alto grado de concentración, y
los petrifica en masas exploradoras á las que la
necesidad hace feroces.
Pero para esas masas exploradoras, de verda
dero origen europeo, nuestra propia historia adqui
rió una forma definitiva; y por consecuencia estas
dos vías, frontera y barrera, deben ser dibuja
das sobre vuestro mapa con una claridad extre
ma: el Vístula, con Varsovia sobre él á la mitad
de su curso, desemboca en el Báltico; el Dniéster,
en el Euxino; el curso de cada uno se mide en
linea recta á una distancia igual á la que media

entre Edimburgo y Londres, y si se tienen en cuen
ta los meandros (1), el Vístula 600 millas y el Dniés
ter 500; unidas sus extremidades forman un foso de
1.000 millas entre Europa y el desierto, yendo de
Dantzick á Odessa.
11. Encerrada así vuestra Europa por ese foso
en un espacio claro y distinto, haréis en seguida
fijar en las fronteras que separan las cuatro regio
nes góticas, Bretaña, Galia, Germania y Dacia,
de las cuatro regiones clásicas, España, Italia, Gre
cia y Lidia. No hay generalmente más término
opuesto al gótico que el clásico; lo empleo volun
tariamente por amor á las divisiones prácticas y á
la claridad, aunque su significación precisa deba
quedar indeterminada por algún tiempo. Imprimid
bien la Geografía en vuestra memoria y la nomen
clatura se adaptará oportunamente.
12. En suma, tenemos el mar entre Bretaña y
España; los Pirineos entre Galia y España; los
Alpes entre Germania é Italia; el Danubio entre
Dacia y Grecia. Debéis considerar todo lo que
está al Sur del Danubio como griego, diversamen
te influenciado por Atenas á un lado y Bizancio al
otro; después, al otro lado del mar Egeo, tenéis la
extensa región llamada absurdamente Asia Menor
(del mismo modo podríamos llamar á Grecia, Euro(1) Obsérvase generalmente que la fuerza de un rio, ceieris paribus, debe apreciarse por su curso directo, pues de
las llanuras que producen los meandros no suelen recibir

afluentes.

pa Menor, y á Cornuailles, Inglaterra Menor), pero
que debe considerarse como Ja Lidia la región que
despierta la pasión y tienta por su riqueza, que en
seña á los lidios la medida en la música y dulcifica
el lenguaje griego sobre los confines de la Jonia,
que da á la historia antigua todo lo que se relacio
na con Troya y á la historia cristiana la grandeza
y la decadencia de las siete iglesias.
13. Colocados al sur frente á esos cuatro países,
pero separados de ellos por el mar ó el desierto,
hay otros cuatro de los que es fácil acordarse: Ma
rruecos, Libia, Egipto y Arabia.
Marruecos está formado esencialmente por la
cadena de montañas del Atlas y de las costas que
de ella dependen; lo más sencillo es recordar, uni
das al Marruecos moderno, la Argelia y las iBlas
Canarias.
La Libia comprenderá la Tunicia moderna y
Trípoli; comenzando al Oeste conHipona, la ciudad
de San Agustín; su costa, colonizada por Tiro y por
Grecia, la divide en dos distritos: el de Cartago y
el de Cirene. Egipto, el pais del río, y Arabia, el
país sin río, quedan en vuestro espíritu como los
dos grandes hogares meridionales de religión no
cristiana.
14. Así tenéis, fácil de recordar con claridad,
doce regiones eternamente distintas por las leyes
naturales, que forman tres zonas de Norte á Sur,
todas sanas y habitadas; pero las razas del extre
mo Norte habituadas á soportar el frío, las de la

zona central más perfeccionadas en el disfrute de
un sol igual en verano y en invierno, las de la
zona Sur condenadas á soportar el calor. Hagamos
ahora un cuadro con sus nombres:
Bretaña
España
Marruecos

Galia
Italia
Libia

Germania
Grecia
Egipto

Dacia
Lidia
Arabia

Tenemos en la forma más sencilla el mapa del
teatro que en la historia profana se hace útil co
nocer.
Finalmente, como ella ha sido para todos estos
países la fuente de inspiración de sus espíritus, y
la han considerado como dotada de un poder sa
grado y sobrenatural, consideraremos la pequeña
región montañosa de Tierra Santa con la fllistea
y la Biria á sus lados, ambas potencias del cas
tigo, aunque Siria fuese en sus comienzos el origen
de la raza elegida. «Mi padre fué un sirio presto á
morir.» Y Raquel, la siria, debe considerarse como
la verdadera madre de Israel.
15. Recordad en todo estudio futuro las rela
ciones de estos países entre ellos, sin preocuparos
por las variaciones accidentales de una delimita
ción política. Poco importa que gobierne un país,
poco importa el nombre que se le dé oficialmente á
sus fronteras convencionales, las barreras y las
puertas eternas están formadas por las montañas y
los mares, y las nubes y las estrellas les imponen
el yugo de sus leyes inmutables. El pueblo que

nace en estos terrenos es su pueblo, aunque sea
mil y mil veces conquistado, desterrado ó cautivo.
El extranjero no puede ser su rey, el invasor no es
su amo, y aunque se instituyan para el pueblo y
para los que lo han conquistado leyes justas reves
tidas de la virtud y la fuerza, que son los gajes de
la justicia, nada se puede asegurar á ninguna raza,
ni á ninguna clase de hombres provechos durables
si la llama que inflama su corazón no está encen
dida en el amor al país natal.
16. Naturalmente, que al decir que el invasor
de un país no lo poseerá jamás, hablo sólo de inva
siones tales como la de los vándalos en Libia ó
como la nuestra en las Indias, allí donde la raza
conquistadora no puede habitar de un modo per
manente, No podréis llamar Vandalia á la Libia ó
Inglaterra á la India, porque esos países estén tem
poralmente bajo las leyes de los vándalos y de los
ingleses, y menos aun podréis llamar Gotlandia á
Italia bajo el poder de los ostrogodos, ni Dinamar
ca á Inglaterra bajo Canuto. El carácter nacional
se modifica cuando la invasión ó la corrupción
vienen á debilitarlo, pero si recobra su poderío
en una vida nueva, es necesario que esa vida
esté modelada por la tierra y el cielo del mismo
país. De los doce nombres de países que acaba
mos de presentar, no veremos cambiar más que
á uno solo en el curso de nuestra historia. La Galia será exactamente la Francia cuando ios fran
cos vengan á habitarla definitivamente. Los otros

once nombres primitivos nos servirán hasta el fin.
17. Un momento de paciencia aún para echar
una ojeada hacia el Extremo Oriente, y tendremos
establecidas las bases de toda la geografía que nos
es necesaria. Del mismo modo que los reinos del
Norte están separados del desierto escita por el
Vístula, los del Sur están separados de las dinastías
«Orientales» propiamente dichas por el Eufrates,
que en parte se sume en el Golfo Pérsico y va del
Belutchistán y Omán hasta las montañas de Arme
nia, formando un inmenso camino de agua caliente
cuya base (ó embocadura) está en Jos trópicos,
mientras su extremidad llega á los 37° de latitud
Norte.
<Por esto el mismo simoun (el específico y ga
seoso simoun) visita en ocasiones á Mosul y Djezirat Ornar, en tanto que el termómetro alcanza en
Bagdad una altura capaz de quebrantar la fe de un
viejo indio» (1).
18. Este valle formaba en los antiguos tiempos
el reino de Asiría, como el valle del Nilo formaba
el reino de Egipto. Nada diremos en el presente
trabajo del pueblo que lo habitaba, el cual fué para
los judíos un enemigo, su cautiverio, rígido como
la arcilla de sus murallas ó la piedra de sus esta
tuas; y después del nacimiento de Cristo, el pan(1) Sir F. Palgrave, Arabia, vol. II, pág. 155. En el si
guiente párrafo he aceptado con gusto su división de las na
ciones asiáticas.

tanoso valle no ha sido más que un campo de ba
talla entre el Oeste y el Este. Más allá del gran
rio, Persia, India y China forman «el Oriente meri
dional». La Persia debe ser conocida como el país
que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta las
cadenas de montañas que dominan y alimentan el
Indo; ella es la verdadera potencia vital del Orien
te en los días de Maratón, pero no ha tenido in
fluencia en la historia cristiana sino por el inter
medio de Arabia. En cuanto á las tribus asiáti
cas del Norte, medas, bactrianas, partas y escitas,
convertidas más tarde en turcas y tártaras, no
tenemos por qué preocuparnos hasta el día en que
vengan á invadir nuestro territorio histórico.
19. Empleando los términos gótico y clásico para
separar simplemente las zonas septentrionales y
centrales de nuestro propio territorio, podremos
con perfecta justicia servirnos de la palabra árate
para toda la zona del Sur (1). La influencia de
Egipto desaparece en el siglo IV, mientras que la
de Arabia, poderosa desde el principio, crece en
(1) El capítulo XXXVI de Gibbon empieza por una sen
tencia que puede considerarse como el epítome de la integra
historia que vamos á estudiar. «Los tres grandes pueblos del
mundo, griegos, sarracenos y francos se encontraron en el
teatro de Italia.» Empleo el nombre más general de godos en
vez de francos, y el más preciso de árabes en lugar de sarra
cenos; pero el lector observará fácilmente que su división es
idéntica á la mia. Gibbon no considera como nación al pueblo
romano; sólo el poderío romano lo toma como imperio.

al siglo VI bajo la forma de un imperio del que
aún no hemos visto el fin (1). Y para que podáis
apreciar de la manera más justa el principio reli
gioso sobre el que está edificado este imperio, re
cordemos que mientras los judíos pronunciaban la
decadencia de su poder profético ejerciendo la usu
ra en toda la tierra, los árabes volvían á la simpli
cidad de la profecía tal como había sido en sus co
mienzos cerca del pozo de Agar y no fueron ad
versarios del cristianismo, sino de las faltas y las
locuras de los cristianos. Ellos guardaron aún su fe
en un solo Dios, del que habla Abraham, su padre,
y son de una sencillez que los hace más verdaderamentf hijos suyos que lo son los cristianos de nom
bre, que viven sólo para discutir y vociferar en los
concilios ó en cismas furibundos las relaciones del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
20. Contando con mi lector para retener Bin
confundirlas la noción de las tres zonas, Gótica,
Clásica y Árabe, cada una dividida en cuatro paí
ses claramente reconocibles á través de todas las
edades de la historia antigua y moderna, yo debo
simplificar aún otra nación, la del Imperio Romano,
en el punto de vista que puede interesarle. La ex
tensión nominal, sus conquistas ó sus vicios inte
riores, apenas tienen para nuestro caso importan
cia histórica; sólo el imperio real corresponde á
(1) Recientes sucesos han demostrado la fuerza de esta
afirmación.

algo de verdadero como exponente de una ley justa
de la disciplina militar, del arte manual, comuni
cadas á las razas indisciplinadas, y como traduc
ción del pensamiento griego en un sistema más
condensado y para ellas más asimilable. La zona
clásica, desde el principio al fin de su influencia
efectiva, se compone de estos dos elementos: la
imaginación griega y el orden romano; las divisio
nes ó dislocaciones de los siglos III y IV son me
ras apariciones naturales de sus diferencias, cuan
do el sistema político que las disimulaba fué puesto
á prueba por el Cristianismo.
La mayoría de los historiadores parece haber
perdido de vista que en las guerras de los últimos
romanos contra los godos, los grandes capitanes
góticos eran todos cristianos; y que la forma vigo
rosa é ingenua que la naciente fe adoptaba en los
espíritus debe ser un objeto más digno de intenso
estudio que las guerras inevitables subsiguientes á
la retirada de Díocleciano, ó que los cismas confu
sos y los crímenes de la corte lasciva de Cons
tantino.
Por lo mismo me considero obligado á exponer
las condiciones en que las últimas arbitrarias divi
siones del imperio se realizaron para que puedan
ilustrar en lugar de embrollar el orden de las na
ciones que yo quisiera fijar en vuestra memoria.
21. Á mediados del siglo IV encontramos lo
que Gibbon llama <la división final de los imperios
de Oriente y Occidente». Esto significa, sobre todo,

que el emperador Valentiniano cedió, no sin vaci
lación, á ese sentimiento que dominaba entonces
en las legiones, que el imperio era demasiado vasto
para estar en manos de uno «olo; tomó á su her
mano como colega y partió, no sólo su autori
dad, propiamente hablando, sino su atención, entre
Oriente y Occidente.
Á su hermano Valerio le asignó la extremada
mente vaga «Prefectura del Este del Danubio in
ferior hasta los confines de Peraia», mientras él
se reserva para su propio gobierno inmediato las
«prefecturas siempre en guerra de Iliria, Italia y
las ©alias, desde la extremidad de Grecia hasta
Caledonia y desde ésta hasta el pie del monte
Atlas». Se puede decir, en prosa menos poética
mente rítmica (Gibbon hubiera hecho mejor en es
cribir toda bu historia en exámetros), que Valenti
no guarda bajo su vigilancia toda la Europa y el
África romana, y deja la Lidia y el Oáucaso á su
hermano. La Lidia y el Cáueaso no forman jamás,
ni podían formarlo, un imperio de Oriente, eran
una especie de colonias, útiles para el impuesto en
tiempo de paz, peligrosas por su número en tiempo
de guerra. No ha habido nunca, desde el siglo VII
antes de Jesucristo, hasta el siglo Vil después de
su advenimiento, más que un solo imperio romano,
expresión del poder que tenían sobre la humanidad
hombres como Cíncinnato ó Agrícola; él espiró
cuando su carácter y su raza espiraron; su exten
sión nominal, su magnificencia de un momento, no

©s más que el reflejo más ó menos lejano sobre las
nubes de llamas que se elevan de un altar donde
lo alimentan almas nobles. No hay ninguna fecha
verdadera de su partición, como no la hay de su
destrucción. Que el Dado Probo ó el Norico Odoacro ocupen el trono, lo único que tenemos que con
siderar es la fuerza de su principio vital que per
siste en las artes, en las leyes, en los hábitos del
pensamiento reinante aun en Europa hasta el si
glo XII, y reina todavía hoy como lenguaje y como
ejemplo sobre todos los hombres cultos.
22. Para la división nominal hecha por Valentiniano, observemos la definición que nos da
Gribbon (supongo que será suya y no del empera
dor) del imperio romano de Europa en«Iiiria, Italia
y Galia». Ya os he dicho que los territorios del Sur
del Danubio debéis considerarlos como griegos. Las
dos principales comarcas situadas inmediatamente
al Sur del rio, son la MeBia superior é inferior for
madas con las laderas de las montañas iradas al
Norte hasta el río, y con las llanuras que las sepa
ran de él. Debéis fijar ia atención en esta comarca á
causa de la importancia que tiene en el alfabeto
mesio-gótico, <en el cual entra como elemento prin
cipal el griego» (1), suministrando 16 letras de las
24 que lo componen. La invasión gótica bajo el
reinado de Valens, es la primera que establece á
una nación teutónica dentro de los límites del im(1) Milman, Historia del Cristianismo, vol. III, pág. 86.

perio; pero no hace sino colocarse de un modo más
inmediato bajo su influencia espiritual. Su obispo,
Ulfilas, adoptó este alfabeto mesio, griego en sus
dos terceras partes, para su traducción de la Bi
blia, y esta traducción se extendió por todo el mun
do y aseguró su duración hasta que se extinguió
ó absorbió la raza gótica.
23. Al Sur de las montañas tracias tenéis la
Tracia, propiamente dicha, y los países equivoca
damente llamados Iliria y Dalmacia bordeando
el Adriático, y yendo hasta el interior en la direc
ción Este hasta las montañas que sirven de línea
de separación á las aguas. Jamás he podido formar
una idea clara de lo que eran,en una época determi
nada, los pueblos de esas regiones; pero pueden ser
considerados en masa como los griegos del Norte,,
participando más ó menos de la sangre y del dia
lecto griego, según el grado de su proximidad á la
Grecia propiamente dicha, aunque no participan
de su filosofía ni se someten á su disciplina. Pero,
en todo caso, siempre es más seguro hablar en blo
que de todas esas regiones ilirias, mesias y mace
dónicas, considerándolas todas griegas, en lugar
de considerarlas todas ilirias, como Gibbon ó Valentiniano (1).
24. Eo la misma generalización imperial ó poé(1) Advierto que el mismo sistema de generalizar se im
pone al estudiante moderno, con el término «Península Balcá
nica*, que borrra á la vez todo rasgo y trazo de la historia an
tigua.

tica encontramos á Inglaterra reunida á Fran
cia bajo el nombre de Galia y limitada por las
«murallas caledónicas». Mientras que en nuestra
propia división, á Caledonia, Hibernia y el país de
Gales se les considera, desde luego, como partes
esenciales de Bretaña (1), y su lazo de unión con el
continente conocido como formado por el estableci
miento de los bretones en Bretaña y no por la in
fluencia romana más allá del Humber.
25. Asi, repasando aún otra vez el orden de
nuestras comarcas y observando solamente que
las islas Británicas aunque situadas generalmente,
si se miran los grados, muy al Norte de la zona
Norte, están colocadas por la influencia del Gulf
(1) Gibbon afirma deliberada y expresamente: «Desde la.
costa ó extremidad de Caithness y del Ulster se conservó con
distinción el recuerdo del origen céltico en la semejanza per
petua de las lenguas, religión y hábitos, y el carácter pecu
liar de las tribus británicas puede atribuirse, naturalmente, á
la influencia de las circunstancias accidentales y locales.» Los
escoceses de las llanuras, «comedores de trigo» ó vagabundos,
y también los irlandeses, están perfectamente identificados
por Gibbon en la época que inicia nuestra historia. «Es cierto
que en la decadencia del imperio romano, Caledonia, Irlanda
y la isla de Man estaban habitadas por los escoceses.» (Capí
tulo XXV, vol. IV, pág. 279.)
El alto grado de civilización y el escaso valor de los ingle
ses del llano, los convertía en victimas de Escocia ó en súbdi
tos complacientes de Roma. Los montañeses, pictos entre los
grampianos, ó autóctonos en Cornuailles y el país de Gales,
jamás fueron instruidos ni dominados y siguen siendo la fuer
za inculta é indómita de la raza británica.

Stream, bajo el mismo clima, notaréis que, en la
época en que comienza nuestra historia de la Cris
tiandad, la zona gótica no se ha convertido todavía,
y ni siquiera ha oído jamás hablar de la nueva fe.
Tenéis también la zona clásica que la conoce en
diversos grados y la discute cada vez más, esfor
zándose en extinguirla, y vuestra zona árabe, que
es el hogar y el sostén, envolviendo la Tierra
Santa con el calor de sus propias alas y conser
vando (cenizas del Fénix que se han consumido
por toda la tierra) la esperanza de la Resurrección.
26. Lo que hubiera sido el curso ó la suerte del
Cristianismo, de no haber predicado más que oral
mente en lugar de ser sostenido por su literatura
poética, podría ser objeto de especulaciones pro
fundamente instructivas, si el deber de un histo
riador fuera el de reflexionar en lugar de contar.
La potencia de la fe cristiana ha tenido siempre su
fundamento en las profecías escritas, en los relatos
de la Biblia y en las interpretaciones que las gran
des órdenes monásticas dieron de su significación,
mucho más con su ejemplo que con sus preceptos.
La poesía y la historia de las testamentos sirios
fueron dadas á la Iglesia latina por San Jerónimo,
mientras que la virtud y ¡a eficacia de la vida
monástica se resumen en la regla de San Benito.
Comprender la relación de la obra llevada á cabo
por estos dos hombres para la organización gene
ral de la Iglesia, es de primera necesidad para la
inteligencia de la continuación de su historia.

En su capítulo XXXVII, Gibbon pretende dar
nos un resumen de la «Institución de la vida mo
nástica» en el siglo III. Pero la vida monástica ha
sido instituida algún tiempo antes por muchos pro
fetas y reyes. Por Jacob, cuando tomó la piedra
por almohada; por Moisés, cuando se volvió para
contemplar la zarza ardiente; por David, cuando
dejó «su pequeño rebaño de ovejas en el desierto»,
y por el profeta que «estuvo en el desierto hasta el
momento de aparecer delante de Israel». Nosotros
vemos la primera «institución» en Europa en tiem
po de Numa, con sus vírgenes vestales y su colegio
de augures, fundados sobre una concepción de ori
gen etrusco que al pasar á Roma se impregnó en
la idea de una vida pura consagrada al servicio
de Dios y una sabiduría práctica (1).
La forma que el espíritu monástico toma más
tarde tiende mucho más á la corrupción del mun
do, que se veía obligado á rechazar, sea por indig
nación, sea por miedo, que á un cambio realizado
por el Cristianismo para el ideal de la virtud y de
la felicidad humana.
(1) Puedo considerar como un instante fatalísimo en la
decadencia del imperio romano, cuando Juliano disolvió el
consejo de los augures. «Por última vez los arúspices etruscos
acompañaron á un emperador romano, pero por una singular
fatalidad su adversa interpretación de los signos celestes fué
desdeñada, y Juliano siguió los consejos de los filósofos que
adornaron sus predicciones con brillantes colores para la am
bición del emperador.» (Milman, Historia del Cristianismo,
cap. VI.)

27. «Egipto» (M. Gibbon comienza así á dar
nos cuenta de la nueva institución), «la madre fe
cunda de la superstición, dió el primer ejemplo de
la vida monástica.» Egipto tuvo sus supersticio
nes como los otros paises; pero no fué la madre de
la superstición y se puede decir que la fe de nin
gún pueblo—entre las razas imaginativas del mun
do entero—hizo menos prosélitos que la suya. No
prevaleció siquiera entre sus más próximos veci
nos para hacerles adorar los gatos y las cabras; y
creo que soy el único entre los escritores modernos
que conserva la opinión de Herodoto respecto á la
influencia que ha ejercido sobre la teología arcaica
de Grecia. Pero esta influencia, si influencia ha
habido, consistió solamente en la forma y no en
los ritos; de suerte que en ningún caso y para nin
gún país, Egipto fué la madre de la superstición;
mientras que, sin discusión posible, fué siempre
para todos los pueblos la madre de la Geometría,
de la Astronomía, de la Arquitectura y de la Caba
llería. Además, por sus elementos materiales y téc
nicos, fué la maestra de la literatura, enseñó á fa
bricar el papel y á grabar el pórfido á Iob autores
que antes sólo podían trabajar sobre cera y table
tas de madera. Fué la primera en exponer la ley
del juicio del pecador después de la muerte. Fué
la educadora de Moisés y la albergadora de Cristo.
28. Es á la vez probable y natural que en tal
país los discípulos de toda nueva doctrina espiri
tual la llevasen á un grado de perfección que no

podía esperarse de guerreros iletrados ó en las sole
dades atormentadas por las tempestades del Norte.
Sería, pues, absurdo atribuir al ardor aislado del
monaquisino egipcio la potente factura de la fra
ternidad de los claustros. Los anacoretas de los tres
primeros siglos se desvanecieron como espectros
creados por la fiebre, cuando las leyes raciona
les, misericordiosas y laboriosas de las sociedades
cristianas se llegaron á establecer; y las recompen
sas acordadas fueron sólo para los que buscaron en
el desierto su redención.
29. «La recompensa claramente perceptible»,
repito con una energía voluntaria. Ningún hombre
posee los datos para apreciar—y todavía menos
para juzgar de una manera cierta—los resultados
de una vida inspirada en el sincero renunciamiento
de todo, que hasta se arma del valor necesario para
vivir de si misma; pero creo que ninguna persona
razonable querrá ú osará negar los beneficios cor
porales y espirituales que ocasionalmente recibió
durante los períodos de accidental privación del
lujo ó de exposición al peligro. La extremada vani
dad del inglés moderno que se convierte en un mo
mentáneo estilita sobre la cumbre del Horn ó sobre
el pico de una Aguja, y su confesión ocasional del
encanto que aporta la soledad entre las rocas, cuya
aspereza, no obstante, atenúa llevando un perió
dico en el bolsillo y á cuya prolongación se exime
agradecido merced á las mesas del hotel próximo,
debiera hacernos menos desdeñosos del orgullo y

más comprensivos de la pasión con que los anaco
retas de las montañas de Arabia y Palestina se
consagraban á una vida de retiro y sufrimiento,
sin otro consuelo que la visión sobrenatural ó la
esperanza del cielo. Se comprende al leer las tra
diciones del desierto qne las consecuencias nece
sarias de aquellas exageraciones subjetivas revis
tan en la mente caracteres potológicos; pero los
médicos y los moralistas todavía no han intentada
diferenciar los estados morbosos en la inteligen
cia (1) en los que termina un noble entusiasmo, de
los que son castigo de la ambición, de la avaricia
ó de la intemperancia.
30. Abandonando por un momento las cuestio
nes de esta naturaleza, mis jóvenes lectores deben
recordar siempre que durante todo el siglo IV las
multitudes de hombres abnegados han hecho vida
de pobreza y de miseria extrema, esforzándose por
(1) La conclusión hipotética do Gibbon referente á los efec
tos de la auto-mortificación y & la subsiguiente apreciación
histórica, debe considerarse como conteniendo ya todos los
sistemas de los filósofos ó de los políticos modernos, que han
convertido luego en barracas los monasterios de Italia y en
almacenes las iglesias de Francia. «Este martirio voluntario
por fuerza ha tenido que destruir gradualmente la sensibili
dad del espíritu y la del cuerpo, pues no puede suponerse que
los fanáticos que á sí mismos se atormentan sean capaces de
sentir vivo afecto por el resto de la humanidad. Una especie

de insensibilidad cruel ha caracterizado á los monjes de todos
los tiempos y lugares.
El grado de penetración ó de juicio que revela esta sen-

llegar á un conocimiento más íntimo del Ser y de
la Voluntad de Dios. No tenemos ninguna luz que
nos permita saber lo que sufrieron y lo que apren
dieron. No podemos apreciar la influencia edifi
cante ó reprobable de sus ejemplos sobre el mundo
cristiano menos celoso; y sólo Dios sabe hasta qué
punto sus plegarias fueron oídas y sus personas
agradables. Podemos solamente afirmar con res
peto que en una gran parte ni uno solo parece ha
berse arrepentido de escoger esa especie de vida,
ninguno ha perecido de melancolía ni se ha suici
dado; los sufrimientos á que se condenaron ellos
mismos jamás tuvieron por objeto abreviar la vida
que amargaban y que purificaban al mismo tiem
po; y las horas de ensueño ó de meditación en las
montañas ó en las grutas rara vez parece que se
han deslizado más lentas para ellos que para nos
otros, sin visiones ni reflexión en los embarcaderos
ó en los túneles.
tencia, espero que se haga evidente al lector á medida que le
exponga la verdadera historia de su fe; pero supongo que
siendo yo mismo uno de los últimos testigos supervivientes
de la vida reclusa tal como aun existía en los comienzos del
siglo XIX, puedo recomendarle la descripción perfecta y digna
de fe que Scott coloca en la introducción de El Monasterio.
En cuanto á mí puedo asegurar que los caracteres más dulces,
refinados, amables, en el más profundo sentido de cuantos he
tratado, han sido de monjes ó de sirvientes que se han edu
cado en la fe católica (y conste que cuando escribí esto aún no
conocía la Edwige, de misa Alejandra, (Nota de la reedición
del año 1885.)

31. Pero cualquier juicio que se pueda aportar
después de un último y concienzudo examen sobre
ias locuras ó las virtudes de la vida de anacoreta,
seríamos injustos con Jerónimo si no lo miráramos
como su introductor en el Oeste de Europa.
Él mismo lo ha atravesado como una fase de la
disciplina espiritual; pero representa en su natura
leza entera y en su obra final, no la inactividad
malhumorada del eremita, sino la labor ardiente de
un maestro ó de su pastor benevolente. Su cora
zón, en un continuo fervor de admiración ó de es
peranza, persistió hasta el fin tan impetuoso como
el de un niño y tan afectuoso é infantil; y las con
tradicciones del punto de vista protestante, que
han desnaturalizado ó disimulado su carácter, se
reconocerán en un obscuro retrato de su personali
dad real cuando lleguemos á comprender la senci
llez de su fe y á simpatizar un poco con la caridad
ardiente, que si degenera á veces en indignación,
nunca puede ser reprimida por la fuerza ó por el
cálculo.
32. La poca confianza que nos deben inspirar
los libros modernos, en los cuales lo leemos, puede
demostrarse comparando los dos pasajes en que
Miiman ha expuesto de una manera diferente los
principios directores de su conducta política. «Je
rónimo comienza (¡!) y remata su carrera como
monje en Palestina; ni llega, ni aspira Á ninguna
dignidad en la Iglesia. Aunque ordenado contra
su gusto, escapa á la dignidad episcopal que fué

Impuesta A los prelados más distinguidos de su
tiempo.» (Historia del Cristianismo, libro III.)
«Jerónimo abrigaba en secreto la esperanza
—si no era el objeto declarado de su ambición—de
suceder á Dámaso como obispo de Roma. La ne
gativa que se opuso á su aspiración impropia en
su caso por sus pasiones violentas, y su manera
insolente de tratar á sus adversarios, su falta de
dominio sobre sí mismo, su facultad casi sin rival
de encender los odios, ¿debe atribuirse á la sabi
duría intuitiva y Bagaz de Roma?» (Historia del
Cristianismo latino, libro I, cap. II.)
33. Podéis observar como un carácter muy co
mún de la «sagaz sabiduría» del espíritu protes
tante clerical, que supone instintivamente que el
deseo de poder y jerarquía no es solamente univer
sal en el clero, pues siempre resulta egoísta en sus
motivos. La idea de que sea posible buscar la in
fluencia para el uso bienhechor que se puede hacer
de él no se presenta ni una vez en las páginas de
ningún historiador eclesiástico de época reciente.
En nuestros estudios de tiempos pasados nos me
teremos tranquilamente sin motivo, con permiso
de los lectores, en todos los relatos de las «espe
ranzas abrigadas en secreto» y prestaremos menos
atención á las razones de la conducta de los hom
bres de la Edad Media que parezcan lógicos á los
racionalistas y probables á los políticos (1). Sólo
(1)

El hábito de atribuir á la oonducta de los hombres sen-

nos ocuparemos de lo que esos singulares y fantás
ticos cristianos del pasado dijeron é hicieron.
34. La vida de Jerónimo no comienza de ningu
na manera como la de un monje de Palestina; Deán
Milman no nos la ha explicado como la de cualquier
hombre; mas la infancia de Jerónimo fué bajo todos
aspectos muy distinta de la que impone la reclusión
y la precocidad religiosa. Nacido de padres ricos,
vivía de sus propios bienes. El nombre de su ciu
dad natal es Stridon, al Norte de Iliria, nombre
que se ha dulcificado hoy hasta convertirse en Strigi, cerca de Aquileya. En todo caso se crió en el
clima veneciano, á la vista de los Alpes y del mar.
Tenia un hermano y una hermana, un excelente
abuelo y un preceptor antipático. Era todavía muy
joven, estudiante de Gramática, cuando murió Ju
liano en el año 363.
35. Un joven de diez y ocho años que se había
satos y de corazón motivos explicables para los insensatos y
posibles para los perversos, ha arraigado en todos los histo
riadores vulgares, en parte por satisfacción y en parte por
orgullo. Es horrible contemplar la abundancia de falsos testi
monios de que se hacen eco, contra sus vecinos, los escritores
medianos. «En efecto, Jerónimo admite con humildad espe
ciosa, pero sujeta á engaño, la inferioridad del monje sin or
denar, en relación con el sacerdote ordenado», dice Milman
en su capitulo XI, continuando su duda gratuita sobre la hu
mildad de Jerónimo, con una afirmación no menos gratuita
sobre la ambición de sus adversarios. «El clero no hay duda
de que tuvo el acierto de presentir al rival peligroso, por su
influencia y autoridad, que aparecía en la sociedad cristiana.»

distinguido en todos los centros de estudios clási
cos, pero muy lejos de ser monje, y menos aún
cristiano, ni siquiera preparado del todo para cum
plir los cargos, demasiado severos para él, de la
vida romana, contemplaba sin aversión los esplen
dores mundanos ó sagrados que brillaban ante sus
ojos durante los años de estudiante que pasó en la
capital.
Entonces <el prestigio y la majestad del paga
nismo estaban todavía reconcentrados en Roma;
las divinidades de la antigüedad fueron á encontrar
el último refugio en la capital del imperio. Para
un extranjero, Roma ofrecía aún el aspecto de una
ciudad pagana. Contenía 132 templos y 180 capi
llas más pequeñas, consagradas á los dioses tutela
res, que servían para el ejercicio público del culto.
El Cristianismo no se atrevió nunca á apoderarse
de aquellos monumentos que podía haber utilizado
para sus prácticas y aun menos á destruirlos. Los
edificios religiosos estaban bajo la protección del
prefecto de la ciudad y el prefecto era habitual mente un pagano; en ningún caso hubiera consen
tido que se alterase la paz de la ciudad, ni nin
guna violación de la propiedad pública.
«Dominando á la ciudad con sus torres, se alza
ba el Capitolio, con su majestad invulnerable y so
lemne, con sus 30 templos ó altares que lleva
ban los nombres más sagrados de los analeB reli
giosos y civiles de Roma: los de Júpiter, Marte,
Rómulo, César y la Victoria. Algunos años después

del advenimiento de Teodosio al imperio de Orien
te todavía se realizaban los sacrificios como ritos
nacionales á expensas del público, los pontífices
hacían sus ofrendas en nombre de todo el género hu
mano. El orador pagano llega hasta declarar que
el emperador hubiera temido abolirlos, como si con
ello pusiese en peligro la seguridad del Estado. El
emperador aún ostentaba el titulo y las insignias
de Soberano Pontífice; los cónsules, antes de en
trar en funciones, subían al Capitolio, las proce
siones religiosas pasaban á través de las calles rui
nosas, y el pueblo acudía á las fiestas y las repre
sentaciones que formaban todavía parte del culto
pagano» (1).
36. Allí debió oír hablar Jerónimo de lo que to
das las sectas cristianas confiaban en el Juicio de
Dios entre ellas y su mortal enemigo—la muerte
del emperador Juliano—; pero no dispongo de me
dios para trazar y no quiero conjeturar el curso de
sus propios pensamientos hasta que su norma de
vida cambió por completo con el bautismo. Debe
mos al candor, que es la base de su carácter, una
frase suya, relativa á ese cambio que vale por los
volúmenes de una confesión ordinaria. <Yo dejé no
sólo á mis padres y á mi familia, sino también los
hábitos lujosos de una vida refinada.»
(1) Milman, Historia del Cristianismo, vol. III, pág. 162.
Notad las frases subrayadas, que denotan el verdadero origen
del papado.

EstaB palabras ponen en plena luz lo que nues
tros ánimos menos valerosos consideran como una
exagerada interpretación por parte de los neófitos
de las palabras de Cristo: «El que ame á su padre
y á su madre más que á mí, no es digno de mí.»
Por intereses mucho menos importantes somos ca
paces de abandonar padre y madre y no concebimos
la necesidad de mayor sacrificio; pero nos conoce
ríamos más á nosotros mismos y al Cristianismo si
tuviéramos que sostener la prueba que San Jeróni
mo encontraba más difícil. He visto que sus biógra
fos exteriorizan á veces muestras de desdén porque
n® fué capaz de renunciar á la satisfacción de estu
diar; y las ordinarias burlas sobre la ignorancia y la
pereza de los frailes Be refieren en este caso á la de
bilidad de un peregrino bastante lujoso para llevar
su biblioteca en su alforja. Sería curioso saber
(dejando á un lado como es ahora de moda la idea
de la Providencia) si sin ese entusiasmo literario,
que era en una cierta medida una debilidad de ca
rácter de ese víejecito, la Biblia hubiera sido jamás
la biblioteca de Europa.
37. Porque obsérvese que el significado real y
primordial de la palabra Biblia no es sólo libro, sino
Biblioteca, Tesoro de ios Libros, y lo repito, sería
curioso saber hasta qué punto el espíritu de la Bi
blia hubiese penetrado en el corazón de los godos,
francos y sajones bajo Teodorico, Clodoveo y Al
fredo, si Jerónimo, en el momento mismo que su
preceptora Roma quedó desposeída de su poder ma

terial, no hubiera hecho de su lengua el oráculo de
la profecía hebraica, y no le hubiera servido para
constituir una literatura original y una religión
libre de los terrores de la ley mosaica.
38. El destino lo había dispuesto de otro modo
y Jerónimo fué un instrumento tan pasivo en sus
manos que sólo comenzó el estudio del hebreo
como una disciplina y sin idea alguna de la tarea
que iba á cumplir. De buen grado creería que las
palabras de Cristo: «Si no oyen á Moisés y á los
profetas no me creerán á mí aunque resucite á los
muertos», repercutieron en el espíritu del recluso
hasta el momento de resolverse á que la voz de
Moisés y de los Profetas resonase en las iglesias de
toda la tierra. Pero en tanto que no tengamos la
prueba, no nos es lícito juzgar si la voluntad y la
esperanza no exaltaron los tranquilos instintos de
su naturaleza estudiosa. En parte por su vocación
de escritor, en parte por su recreo de anciano, sua
vizó la severidad de la lengua latina, y semejante á
un cristal veneciano, cambió el fuego del pensa
miento hebreo; y el «Libro de los libros» tomó la
forma inmutable que todo el arte futuro de las nacio
nes de Occidente debían interpretar prolijamente.
39. Á propósito de esto notemos que el punto
capital no es la traducción de las Escrituras griegas
y hebraicas á un lenguaje más fácil y más gene
ral, sino el hecho de presentarlas á la Iglesia como
la autoridad universal. Los primeros gentiles en
tre los cristianos tuvieron una tendencia á desen

volver oralmente las enseñanzas del apóstol de los
gentiles, pero exagerándolas ó alterándolas hasta
que á la liberación de la servidumbre de la ley
judaica se puso en duda su inspiración; y después
de la caída de Jerusalén la prohibición espantosa
de su observancia. De suerte, que pocos años des
pués de que el resto de los judíos desterrados á
Pella hubiesen elegido al gentil Marcos como obis
po, obtuvieron la autorización de volver á Elia
Capítolina, edificada por Adriano sobre la montaña
de Sión, <se convirtió en objeto de duda y de contro
versia el saber si un hombre que sinceramente re
conociese á Jesús como el Mesías, pero que conti
nuase observando la ley de Moisés podía salvar
se» (1). «Por otra parte, los más instruidos y los más
ricos de entre ellos, que llevaban el nombre de cris
tianos, designados generalmente con el de «conoce
dores» (gnósticos), habían con mayores insidias de
bilitado la autoridad de los evangelistas, dividién
dose durante el siglo III «en más de cincuenta
sectas distintas que pueden enumerarse, y dando
origen á una multitud de obras en las que ios actos
y los discursos de Cristo y de los apóstoles se adap
taban á sus respectivas doctrinas» (2).
(1) G-ibbon, cap. XV (II, 277).
(2) Ibid., II, 283.—Su expresión «los más instruidos y los
más ricos» debería recordarse como confirmación perdurable
de que en el Cristianismo las mentes modestas en concepcio
nes y las vidas desinteresadas son las más idóneas para reci
bir lo que hay de eterno en los principios cristianos.

40. Sería tarea de una dificultad muy grande
y sin provecho la de determinar en qué medida
el consentimiento de la Iglesia general y en qué
medida la vida y la influencia de Jerónimo contri
buyeron á fijar en bu armonía y en su majestad,
que han quedado después inmutables, los cánones
de las Escrituras mosaica y apostólica. Todo lo que
el lector tiene necesidad de saber es que cuando
Jerónimo murió en Belén, este gran hecho estaba
virtualmente cumplido; y la continuación de libros
históricos y didácticos que forman nuestra Biblia
actual (no contando los apócrifos) reinan desde en
tonces sobre el pensamiento naciente de las más
nobles razas de hombres que han existido en el
globo como un mensaje que les dirigiera directa
mente su creador, y que encerraba todo lo que
era necesario para comprender sus designios res
pecto á ellos, y que les mandaba ó les aconsejaba,
con una autoridad divina y una infalible sabiduría,
lo mejor que podían hacer y la felicidad que debían
desear.
41. Sólo los que han obedecido sinceramente la
ley pueden decir hasta qué punto han visto reali
zada la esperanza que en ellos infundió el dictador
de la ley. Los peores «hijos de la desobediencia* son
los que aceptan la palabra que les agrada y recha
zan la que no les place; esta perversidad, que no
es siempre consciente entre ellos, porque la mayor
parte de los pecados de la Iglesia han sido engen
drados en ella por el entusiasmo que ha puesto en

la interpretación y la defensa apasionada de par
tes de la Escritura fáciles de comprender, olvidan
do el estudio de las difíciles hasta destruir el equi
librio de todas. ¿Qué formas reviste y qué camino
sigue el espíritu sectario para conseguir falsear el
sentido de las Escrituras y ocasionar la perdición
de un hombre? Esto debe ser examinado por los
directores de las conciencias, no por nosotros. La
historia que nosotros vamos á estudiar debe estar
completamente fuera de tal debate y de la influen
cia de la Biblia, observada exclusivamente sobre
los que reciben la palabra con alegría y la obede
cen de verdad.
42. Hay siempre, sin embargo, una gran dife
rencia en apreciar la influencia de la Biblia y en
distinguir los lectores sinceros de los de mala fe.
El arraigo del Cristianismo en las almas de los
hombres debe considerarse, para cuando conside
remos este punto más de cerca, desde tres aspec
tos: el poder de la cruz por si misma, la teoría
de la salvación sobre el corazón y después la ac
ción de las Escrituras judaicas y griegas sobre el
espíritu; además de la influencia sobre la moral,
de la enseñanza y del ejemplo de las jerarquías
existentes. Y cuando se quiere comparar á los
hombres tales como ellos son y tales como hubieran
podido ser, estas tres cuestiones deben considerarse
separadamente en el espíritu: primero, ¿cuál hu
biese sido el carácter de Europa sin la caridad y el
trabajo, significados por la frase «llevar la Cruz»?;

segundo, ¿cuál hubiera sido la intelectualidad de
Europa sin la literatura bíblica?, y por último, ¿cuál
hubiera sido el orden social de Europa sin las je
rarquías eclesiásticas?
43. Veis que he reunido las palabras caridad y
trabajo bajo el término general de llevar la Cruz.
«Si alguien me quiere seguir que renuncie á bí
mismo (por caridad) y tome su cruz (por trabajo)
y me siga» (1).
La idea ha sido completamente invertida por el
protestantismo moderno, que ve en la cruz, no un
patíbulo en el que debe estar clavado, sino una
almadía donde él y todas sus propiedades de valor
sean llevados sobre las olas hasta el paraíso.
44. Así es que solamente en los díaB en que la
Cruz se reciba con valor, la Escritura se medite
con conciencia y el sacerdote sea escuchado con fe,
la pura palabra de Dios, la brillante espada del
Espíritu podrán ser reconocidos en el corazón y en
la mano de la cristiandad. El efecto de la poesía
y de la leyenda bíblica sobre su pensamiento pue
den seguirse más lejos á través de las edades de
decadencia y en los campos sin límites; dando na
cimiento para nosotros á un Paraíso perdido no
menos interesante que la Divina Comedia—como
(1) ¡Uno de los aspectos más curiosos del pensamiento
evangélico moderno es la agradable conexión que establece
entre la verdad del Evangelio y la extinción del comercio lu
crativo!

al Fausto, d© Goethe, y el Caín, de Byron, no lo son
menos que la Imitación de Cristo.
45. Pues bien; el escritor que quiera compren
der lo más completamente posible la influencia
de la Biblia sobre la humanidad, debe ser capaz
de leer las interpretaciones que le han dado en su
apoyo todas las grandes artes de Europa. En cada
provincia de la cristiandad, proporeionalmente al
grado de potencia artística que posee, aparecen
progresivamente seríes de ilustraciones de la Bi
blia, comenzando por las viñetas que ilustran los
manuscritos, y pasando por la escultura de tamaño
natural, hasta acabar en la plenitud de la pintura
plena de realismo. Estas enseñanzas y estaB predi
caciones de la Iglesia por medio del arte, no son
sólo una parte de las más importantes de la acción
apostólica general del cristianismo, sino su estudio
y una parte necesaria al estudio bíblico, pues nin
gún hombre puede comprender el pensamiento pro
fundo de la Biblia en tanto que no haya aprendido á
leer estos comentarios nacionales y no haya tenido
conciencia de su valor colectivo. El lector protes
tante que crea formar sobre la Biblia un juicio inde
pendiente y estudiar por sí mismo, no está menos á
merced del primer predicador dotado de una voz
agradable y de una imaginación vivaz; recibirá con
reconocimiento y frecuentemente con respeto algu
na interpretación de los textos hecho por la voz
agradable ó el espíritu vivaz; pero al mismo tiempo
él ignora enteramente, y deja á su propia voluntad,

destruir de modo invariable como injuriosas las
interpretaciones profundamente meditadas de la
Escritura que en su esencia han sido sancionadas
por el consentimiento de toda la Iglesia cristiana
desde hace mil años, y cuya forma ha llegado á
su más alta expresión, gracias al arte tradicional
y á la imaginación inspirada de las almas nobilí
simas encerradas en arcilla mortal.
46. Hay pocos padres de la Iglesia cristiana
cuyos comentarios de la Biblia ó las teorías perso
nales de su Evangelio no hayan sido, por la exal
tación constante de los enemigos de la Iglesia,
alterados ó envilecidos en los furores de la contro
versia, ó bien desnaturalizados y debilitados por
una irreconciliable herejía. Al contrario, la ense
ñanza bíblica dada al través del arte por hombres
tales como Orcagna, Giotto, Angélico, Lúea della
Robbia y Luini, está completamente virgen de
toda huella terrenal de las pasiones de un día. Su
paciencia, su dulzura y su calma son incapaces de
os errores que vienen de la cólera y del temor;
ellos pueden, sin peligro, decir todo lo que quieren,
están encadenados por la tradición y una especie
de solidaridad fraternal á la representación de
escenas siempre idénticas de doctrinas invaria
bles; y están obligados por la naturaleza de su
obra á una meditación y á un orden de composi
ción que da por resultado el uso más franco de
toda la potencia intelectual.
47. Desde luego, y sin necesidad de volver so

bre ese punto, puedo determinar la diferencia de
dignidad y de seguridad entre la influencia que
ejercen sobre el espíritu la literatura y el arte,
transcribiendo un pasaje que pone hermosamente
de manifiesto el carácter dulce y sencillo de San Je
rónimo, aunque no sea tan favorable á la intención
en el lugar donde lo encontramos: en la preciosa
carta de la reina Sofía Carlota (abuela de Federi
co el Grande) al jesuíta Vota, reproducida en parte
por Carlyle en su primer volumen, cap. IV.
«¿Cómo San Jerónimo, por ejemplo, puede ser
vir de llave para la Escritura—insinúa ella—-ci
tando esa notable confesión de Jerónimo sobre su
manera de componer libros, singularmente ese li
bro Comentarios sobre los gálatas, donde acusa á
Pedro y á Pablo de disimulo y hasta de hipocresía?
El gran San Agustín le atribuyó esta deplorable
acusación (dice Su Majestad que cita el capítulo y
el párrafo) y San Jerónimo replica: «He seguido en
este punto los comentarios de Orígenes, de...» (aquí
cinco ó seis diferentes personajes de los que más
adelante cayeron en la herejía, antes de que Jeró
nimo rompiese con ellos). «Y para confesaros la
honrada verdad—continúa Jerónimo—he leído todo
eso, y después de haberme llenado la cabeza de una
porción de cosas, he enviado á llamar á mi secre
tario y le he dictado mis propios pensamientos y
los ajenos, sin preocuparme del orden y á veces
ni délas palabras ni del sentido.» En otro lugar,
en el mismo libro, dice: <No escribo personalmente;

tengo un secretario y le dicto lo que me acude á
los labios. Si quiero reflexionar un instante ó ex
presar mejor el concepto, frunce las cejas y me
dice con su gesto que no puede soportar la espe
ra.» «He aquí un viejo y sagrado señor del que
no debemos fiarnos para interpretar las Escritu
ras—piensa Su Majestad, aunque no lo dice—y
deja al padre Vota con sus reflexiones.» ¡Ah, no,
reina Sofía; ni de los del viejo San Jerónimo ni
de ningún otro labio ó mente humana debemos
fiarnos en tales negocios, sino á la Eterna Sofía,
al Poder de Dios y á la Sabiduría de Dios! Pero si
podéis advertir en vuestro viejo intérprete que es
completamente franco, inocente, sincero, olvidado
de su autor ó apresurado por el escriba, es muy
probable que entendáis lo que el cielo considera
de mejor en vos, y grandemente improbable que
os pervirtáis aunque sea en mínimo grado; mien
tras que un maestro prudente y experimentado en
los artificios del arte literario, reticente en sus du
das y hábil en sus decires, puede inculcaros de
toda clase de prejuicios y errores; y esto de un
modo aceptable, á veces fatalmente, aunque en
ningún momento os haya requerido para que con
fiéis en su inspiración.
48. Porque la sola confianza, si hemos de decir
la verdad, y la sola seguridad en tales materias
que podemos esperar adquirir, reside en nuestro
propio deseo de ser guiados justamente y en nues
tra buena voluntad de seguir con sencillez en la

dirección conveniente. Pero todas nuestras ideas y
nuestros razonamientos á propósito de la inspira
ción están adulteradas por nuestros hábitos: pri
mero de distinguir falsamente ó al menos sin ne
cesidad entre la inspiración y los motivos de los
actos, y en segundo lugar por la propensión á atri
buir una fuerza ó una sabiduría inspirada á ciertas
personas ó á ciertos escritores en lugar de acor
dársela al euerpo entero de los creyentes, en tanto
que participan de la Gracia de Cristo, del Amor de
Dios y de la Comunión del Espíritu Santo. Según
el grado con que cada cristiano participe ó rechace
los múltiples dones expresados en esta bendición
general, entrará en la herencia de santos ó de ella
se despojará; en la medida exacta con que se nie
gue á Cristo, encolerice al Padre ó enoje al Es
píritu Santo, perderá la inspiración y la santidad;
y en la medida en que él crea en Cristo, obedezca
al Padre y se someta al Espíritu Santo, aumentará
su inspiración en el sentimiento, en la acción, en
la palabra, en la recepción de la palabra, según
las capacidades de su naturaleza. No se encon
trará dotado de aptitudes más altas, ni llamado á
una función nueva; pero se sentirá capaz de usar
las facultades naturales que le han sido concedidas,
donde sea necesario para cumplir mejor su 0n. Un
niño es inspirado como un niño, y una joven como
una joven; los débiles en su misma debilidad, y los
sabios sólo en sazón oportuna. Esta es la sencilla
y verdadera teoría de la inspiración para todos los

miembros de la Iglesia; su verdad sólo puede cono
cerse sometiéndola á prueba, pero creo que no hay
memoria de hombre que la haya probado y decla
rado vana (1).
49. Por encima de eBta teoría de la inspiración
general existe un llamamiento de orden especial
respecto á los actos inmediatos que han de reali
zarse ó á las palabras que deben pronunciarse. No
quiero entrar ahora en el examen de los testimo (1) Léase el último párrafo de la página 45 en El altar de
los esclavos. Es curioso que en el momento de revisar esta
página para enviarla á la imprenta, se me remita un recorte
del The Christian donde hay un comentario del editor evan
gélico ortodoxo que podría servir, andando el tiempo, para
diferenciarnos la herejía de su secta; en su extremada auda
cia opone actualmente el poder del Espíritu Santo á la obra
de Cristo. (Hubiera deseado encontrarme en Matlock para oír
el amable sermón del médico.)
«El sábado pasado ha podido presenciarse en el Derbyshire
un espectáculo interesante y poco común. Dos amigos, ata
viados á la antigua usanza, con el vestido original de los cuá
queros, predicaron junto al camino á un numeroso y respe
table auditorio de Matlock, Uno tiene, como médico, una
buena clientela en el condado; se llama Carlos A. Fox, y di
rigió una enérgica exhortación á sus oyentes, para que cada
cual viviese conforme á la luz del Espíritu Santo, que reside
en la persona. Cristo, en nosotros mismos, era la esperanza y
la gloria, y por eso estaba secundado en su ministerio por el
Espíritu Santo, y nos hemos salvado gracias á El, que se con
virtió así en principio y fin de la ley. También encomendó á
su auditorio que no edificase en la arena, creyendo en el libre
y cómodo Evangelio que generalmente se predica en los ca
minos, como si hubiésemos de salvarnos creyendo esto ó aque-

«tíos de tan efectiva elección; ésta no la han rei
vindicado loa Padrea de la Iglesia para ellos ni
para la colectividad de los escritores sagrados;
aólo la han atribuido á algunos pasajes dictados en
Ciertos momentos por necesidades especiales; y no
es posible asociar la idea de verdad infalible &
ninguna forma de lenguaje humano en que se nos
han comunicado esos pasajes excepcionales. Pero
el volumen entero que los contiene, tal como pode
mos leerlos y tal como cada uno puede traducirlos
á su propia lengua, se puede afirmar y demostrar
lo. Nada, excepto la acción del Espíritu Santo sobre el alm a
de cada individuo, puede salvarnos; y predicar otra cosa es
abusar sencillamente de los ingenuos y de los crédulos.»
«Sería desleal criticar un discurso sirviendo de elemento
tan breve resumen; pero debemos expresar nuestra convic
ción, y es, que la obediencia á Cristo hasta la muerte, la
muerte en la Cruz, mejor que la influencia del Espíritu Santo
sobre nosotros, constituye la buena nueva para los pecadores.
—Ed.»
Frente á tal fragmento de la moderna prensa teológica de
Inglaterra colocaré los versículos IV, VI y XIII de los roma
nos; VIII, marcando con itálicas las expresiones que encie
rran mayor importancia y suelen desdeñarse: «Para que la
justicia de la LEY pueda realizarse en nosotros, que marcha
mos, no según la carne, sino conforme con el espíritu... Pues
tener la mente convertida á las cosas carnales es muerte, pero
pensar en las cosas espirituales es vida y paz... Pues si vivís
según la carne, moriréis; pero si mortificáis en provecho del
espíritu los actos del cuerpo, viviréis.»
Sería útil para la cristiandad que se explicase el servicio
bautismal á los que se proponen abjurar.

que aunque mezclada á un misterio que no se nos1
exige descifrar ó de dificultades que sería impru
dente resolver, contiene enseñanzas verdaderas
para los hombres de cualquier rango espiritual ó
posición social; enseñanza que, si honrada é implí
citamente acatan, los hará felices é ingenuos en la
fuerza integra de su naturaleza y capaces para
vencer todas las adversidades que radican en la
tentación y en el dolor.
50. En efecto, sólo los Salmos, que durante va
rios siglos formaron el libro de oficios de la Igle
sia, contiene en su primera mitad la suma de la
sabiduría individual y social. Los salmos I, VIII,
XII, XV, XIX, XXIII y XXIV, bien aprendidos y
creídos, bastan para la conducta personal; los
XLVIII, LXXII y LXXV contienen la ley y la
profecía del gobierno justo, y cada descubrimiento
de la ciencia natural está previsto en el CIV.
51. En cuanto al contenido del volumen entero,
considerad si algún otro círculo de literatura his
tórica ó didáctica puede comparársele en trascen
dencia. Contiene:
I. La historia de la Caída y la del Diluvio, las
grandes tradiciones humanas fundadas en el horror
al pecado.
II. La historia de los Patriarcas, cuya perma
nente verdad resulta aún hoy evidente en la histo
ria de las razas judaica y árabe.
III. La historia de Moisés, con sus consecuen
cias para la ley moral del mundo civilizado.

IV. La historia de los Reyes, que es virtualmente la de todos los reinados en David, y la de
toda filosofía en Salomón, que llega á su más alta
expresión en los Salmos y Proverbios, con la sa
biduría aun más intensa y práctica del Eclesiastés
y del hijo de Sirach.
V. La historia de los Profetas, virtualmente la
del misterio más profundo, de la tragedia, de la
fatalidad perpetua é inmanente á una existencia
nacional.
VI. La historia de Cristo.
VII. La ley moral de San Juan, que encuentra
al fin su realización en el Apocalipsis.
Preguntad si podéis comparar su índice, no
digo con el de algún otro libro, sino con el de al
guna otra literatura. Ensayad en cuanto os sea po
sible á cada uno de vosotros—ya sea adversario ó
defensor de la fe—á libertar vuestra inteligencia
de la asociación que el hábito ha formado entre
ella y el sentimiento moral basado sobre la Biblia,
y preguntaos qué literatura podría haber ocupado
su lugar ó cumplir su misión, ó si todas las biblio
tecas del Universo hubieran quedado intactas y
todas las palabras más ricas y variadas de los
maestros se hubieran escrito.
52; No experimento ninguna aversión por la
literatura profana; tan poca experimento, que me
figuro que ninguna interpretación de la religión
griega haya sido tan afectuosa, ninguna de la reli
gión romana tan reverente como la que forma la

base de mi enseñanza del arte y circula por el con
junto de mis obras. Mas los símbolos de Homero y
la fe de Horacio los he aprendido en la Biblia. El
deber que desde niño me impusieron de leer cada
palabra del Evangelio y de las profecías, como si
las hubiese escrito la mano de Dios, me prestó el
hábito de una atención respetuosa, que más ade
lante dió á muchos pasajes de escritores profanos,
frívolos para un lector irreligioso, profunda grave
dad para mí. Hasta qué punto se ha paralizado mi
espíritu con las faltas y tristezas de la vida—hasta
donde llega mí breve conocimiento de la vida, com
parado con el que podía haber adquirido de seguir
fielmente en el camino de la luz que se me ofreció—
no puedo conjeturarlo ó confesarlo, pero como no
he escrito nunca para mi propia satisfacción ó
para mi fama, me he preservado—como se preser
varían siempre los hombres que escriben asi—de
los errores peligrosos para los demás; y las expre
siones fragmentarias de sentimientos ó doctrinas,
que de tiempo en tiempo me he permitido comuni
car, podrán ofrecerse ahora á un lector atento, re
lacionándose á un sistema general de la interpre
tación de la literatura sagrada, cristiana y clásica
á la vez, que le hará capaz de simpatizar sin in
justicia con la fe de las almas cándidas y generoisas de todos los tiempos y países.
53. De que hay una literatura clásica sagrada
que corre paralela con la hebrea y se incorpora á
las leyes simbólicas de la cristiandad medioeval,

ae demuestra del modo más tierno y expresivo en
la influencia independiente, y sin embargo, aná
loga, de Virgilio en el Dante y en el obispo Gawaine Douglas. En épocas más remotas, la enseñanza
de cada maestro formado en las escuelas de Orien
te estaba necesariamente inspirada en ¡a sabidu
ría de ios mitos griegos; y así la historia del León
de Nemea, vencido con la ayuda de Atenea, es la
raíz verdadera de la leyenda del compañero de San
Jerónimo, vencido por la bondad curativa del es
píritu de la vida.
54. Sólo la denomino leyenda. Si Hércules mató
ó San Jerónimo curó á la bestia salvaje ó herida,
tiene muy poca importancia para enseñarnos lo
que los griegos pretendían representar en el gran
combate grabado en sus vasos, ó los pintores cris
tianos en la firmeza del Amigo del León, tema asi
duo de sus euadros. Una tradición más antigua co
rre siempre paralela en simbolismo con la fábula
dórica en la historia de SanBÓn—el profeta desobe
diente—, la primera victoria inspirada de David,
y finalmente, del milagro obrado en la defensa del
más favorecido y fidedigno de los grandes profe
tas; pero la leyenda de San Jerónimo vivifica la
profecía del Milenario y predice con la Sibila do
Cumas y con Isaías un día en que al temor del
hombre no corresponderá el odio, sino la bendición
en los seres inferiores, cuando ya no exista el
mal ni la destrucción en toda la Santa Montaña y
la paz de la tierra se aleje tanto de su actual tris

teza como el glorioso Universo animado lo está del
desierto naciente, cuyas oquedades eran la morada
de los dragones y sus montañas las cúpulas del
fuego.
Ese dia no lo conoce ningún hombre; pero el
reinado de Dios ha venido ya para los que han
domado en sus propios corazones el ardor sin freno
de la naturaleza inferior y han aprendido á amar
lo que es amable y humano en los hijos errantes de
las nubes y los campos.

CAPITULO IV

Interpretaciones

1. Es privilegio reconocido átodo sacristán que
¡ama su catedral el de desdeñar en sus compara<ciones á las otras catedrales del país que se pare
cen á la suya y á todos los edificios del globo que
as le diferencian. Pero yo amo demasiadas cate
drales—aunque no haya tenido la fortuna de ser
sacristán en ninguna—para permitirme ese fácil
y tradicional ejercicio de semejante privilegio, y
necesito exponer, ante todo, mi sinceridad y juicio,
confesando que la catedral de Amiens no tiene por
qué envanecerse de sus torres, que su fachada cen
tral es sencillamente el gracioso capricho de un
carpintero de aldea, que su total estructura arqui
tectónica es inferior en dignidad á la de Chartres,
«en sublimidad á la de Beauvais, en esplendor deco

rativo á la de Reíais, y en la gracia de las figura®
esculpidas á la de Bourges. Nada tiene de semejan
te con el hábil mamposteado y las molduras de la®
arcadas de la de Salisbury, nada con el vigor de la
de Durham, nada con las incrustaciones dedaliana®
de la de Florencia, ni con el resplandor de mística
fantasía de la de Verona. Y sin embargo, en con
junto es superior á ellas; á todas supera en fuerza
y magnificencia la catedral de Arniens, mereciendo
el nombre que Viollet-le-Duc le dió de «el Partenón de la arquitectura gótica» (1).
De la arquitectura gótica, entendedlo bien; gó
tica exenta de tradición romana y de influencia
arábiga; gótica pura, autónoma, insuperable é im
pugnable, apenas se comprenden y aceptan sus
principies propios de construcción.
2. No existe hoy viajero culto Bin noción de lo
que desea significarse con lo que común y justa
mente se llama «pureza de estilo» en las modali
dades del arte que han cultivado las naciones ci
vilizadas, y son muy pocos los que ignoran las
intenciones distintivas y el carácter propio del gó
tico. El propósito de un buen arquitecto gótico era
erigir, con la piedra misma del sitio donde iba á
edificar, un edificio tan alto y espacioso como fueB©
posible, con calculada y visible seguridad, sin in(1) Más exactamente, de la arquitectura francesa, al me
nos en el pasaje citado: Diccionario de la arquitectura, vol. I,,
pág. 71; pero en el artículo «Catedral» se le llama l'église offivalepar excellence, vol. II, pág. 330.

vertir un tiempo prolongado y fatigoso ni gastar
excesivo y agobiador trabajo humano.
No quiso agotar por el orgullo de una ciudad
las energías de una generación ó los recursos de un
reinado; erigió para Amiens y con 1a. hacienda de
Amiens; con las rocaB del Soma (1) y bajo la direc
ción sucesiva de dos obispos; uno que echó los
cimientos del edificio, y otro que dió gracias por
bu realización. Su objeto como artista—así como
el de todos los arquitectos sagrados del Norte—era
admitir tanta luz en el edificio como fuese compa
tibie con su solidez, hacer una estructura admira
ble á la razón—pero no por curiosa ó eonfusa—y
enriquecer y fortificar esa estructura con orna
mentes suficientes para embellecerla, sin dejarse
arrastrar por un entusiasmo excesivo ni pretender
(1) Era un principio, generalmente admitido por los arqui
tectos franceses de las grandes épocas, el emplear las piedras
de sus canteras como de ellas las extraían; si los yacimientos
eran rudos las piedras se empleaban en su plena rudeza, y
si eran delgadas, en su inevitable delgadez, ajustándolas con
admirable cuidado y siguiendo el sentido del centro de grave
dad. Los bloques naturales jamás se pulían; sólo se les en
cuadraba para adaptarlos exactamente; todo el vigor ingénito
y de cristalización de la piedra se conservaban así incólu
mes: «ne dédoublant jamais une pierre. Cette méthode est

excellente, elle conserve á la pierre toute sa forcé naturelle,
tous ses moyens de résistance.» (Véase M. Viollet-le-Duc, arti
culo «Construcción» (Matérzaux), vol. IV, pág. 129.) Y añade
el dato verdaderamente notable de que todavía hoy se desco
noce en setenta departamentos franceses el empleo de la piedra
aserrada.

mostrar su habilidad en un momento de egoísmo
6 de insolente embriaguez artística; y finalmente,
quería hacer con la escultura, de sus muros y puer
tas un alfabeto y un epítome de la religión, cuyo
conocimiento é inspiración permitiese tributar den
tro un culto aceptable al Señor, cuyo Temor residía
en Su Santo Templo y Su Trono en el Cielo.
3. No es fácil para los habitantes de esoB mo
dernos agregados de malas construcciones y peores
vidas tenidas en respeto por los arquitectos—pues
hemos convenido en que las calles anchas están
consagradas á estimular el vicio y las estrechas á
encubrir la miseria—, no es fácil, repito, que el ha
bitante de una ciudad tan despreciable comprenda
el sentimiento que á un burgués de los tiempos cris
tianos inspiraba la suya. Para él el texto es senci
llo y francamente creído: «Donde dos ó tres se con
gregan en mi nombre, allí estoy entre ellos», con
tenía una superior promesa aplicándose á mayor
número de honradas y laboriosas personas congre
gadas en su nombre. <Ese será mi pueblo, y yo Beré
su Dios.» Estas palabras recibían para ellos un sen
tido mucho más profundo por la creencia amable
mente local é ingenuamente simpática de que Cris
to, siendo judío entre los judíos y galileo entre los
galileos, era también un compatriota dondequiera
que tuviese un grupo de discípulos—por pobres que
fuesen—, y que su propio <Beau Christ d’Amiens»
era tan compatriota suyo como si hubiese nacido de
¡una virgen picarda.

4. Sin duda conviene recordar—y este es un
punto teológico en que se funda el proceso arqui
tectónico de las basílicas septentrionales—que la
parte del edificio donde se creía constante la pre
sencia divina, como en el Santo de los Santos judío,
era el coro cerrado, ante el cual las naves y los
cruceros podían convertirse en la Sala de Justicia
del Rey como en la Sala del Trono de Cristo, y
cuyo altar mayor estaba siempre protegido de na
ves que lo rodeaban al Este por una verja del más
fino trabajo artístico, mientras que de estas naves
irradiaba una serie de capillas ó celdas consagra
das á santos particulares. Esta concepción de Cris
to rodeado de sus santos (la capilla del extremo
Este pertenecía á la Virgen) inspiraba la completa
disposición del ábside con sus soportes y separa
ciones de arbotantes y entrepaños; y las formas
arquitectónicas no podían deleitarnos si no simpa
tizásemos con la concepción espiritualista de que
han emanado. Hablamos tontamente de los símbo
los y alegorías; en la antigua arquitectura cristiana
cada parte debe entenderse literalmente: la cate
dral es para sus constructores la Casa de Dios; está
circundada, como la de un rey terreno, de edificios
más pequeños para sus servidores, y las gloriosas
esculturas que al exterior ornan sus muros y en el
interior las tallas del coro, que un recto inglés casi
instintivamente creería destinadas á la glorifica
ción de los canónigos, eran en realidad la manera
con que el carpintero amienéa hacía agradable la

casa de su Maestro Carpintero (1) y mostraba bu
ingénito é insuperable talento de carpintero ante
Dios y los hombres.
5. Sea lo que quiera lo que hayáis de ver en
Amiens, bí las responsabilidades abrumadoras de
vuestra existencia y la acelerada locomoción á que
ésta obliga os dejan un solo cuarto de hora tran
quilos para la centemplación de la capital de Pi
cardía, consagrarla plenamente al coro de la cate
dral.
Naves y pórticos, ventanas ojivales y rosetones,
podréis verlos en otra parte lo mismo que aquí,
pero este trabajo de ebanistería no lo encontraréis
fuera. Es lo flamígero en su pleno desarrollo, hasta
que el siglo XV expira; tiene algo de la pesadez y
del amable fuego francés; pero tallar la madera es
la alegría picarda desde su juventud, y—al menos
que yo Bepa—nada se ha tallado tan hermoso en
los buenos árboles del mundo entero.
Este trabajo se realiza en madera suave y gra(1) El lector filósofo podrá «descubrir» y «alegar» todos los
motivos carnales que guste—competencia con el vecino de
Beauvais—: reposo para las cabezas soñolientas, solaz y ali
vio para los rinones y otros muchos; á la postre advertirá que
ninguna cantidad de competencia ni grado de comodidad po
drán producir nada que iguale á esta escultura; todavía me
nos su propia filosofía, cualquiera que fuese el sistema, y
que fué, en verdad, el granito de mostaza de la fe, justamente
con «na cantidad notabilísima de honradez en la costumbre y
en el carácter, lo que contribuyó á que todo lo demás se incli
nase á lo mejor.

Hulosa; la encina preparada y escogida para tal
obra, que al golpearla ahora resuena como hace
cuatrocientos años. Bajo la mano del tallista pa
rece modelarse como barro, plegarse como seda,
brotar como vivientes ramas, surgir como anima
das llamas. Los doseles coronando á los doseles,
los pináculos surgiendo de los pináculos; todo esto
nace y se entrelaza con una nitidez encantadora,
inextricable, imperecedera, más llena de follaje
que ningún bosque y más llena de historia que nin
gún libro (1).
(1) Amoldo Boulin, carpintero (menuisier) en Amiens, so
licitó el trabajo y lo obtuvo en los primeros meses del año
1508. Se siguió un contrato, acordando que construiría ciento
veinte sillas de coro sobre motivos históricos, altos respaldos,
doseles piramidales. Se dispuso que el principal trabajador
ganaría siete sous de Tournay (un poco menos que el sous de
Francia) diarios para él y su aprendiz, y el superintendente
de la obra entera doce coronas al año, á razón de veinticuatro
sous la corona. El salario de cada obrero era de tres sous al
día. Para tallar las sillas de coro y los motivos históricos
que debían tratar, se concertó precio separado con Antonio
Avernier, grabador de imágenes, residente en Amiens, á ra
zón de treinta y dos sous la pieza. La mayor parte de la ma
dera procedía de Clermont-en-Beauvoisis, cerca de Amiens;
las mejores, destinadas á los bajo rrelieves, de Holanda, SaintValery y Abbeville.
El capítulo designó á cuatro de sus miembros para vigilar
el trabajo: Juan Damas, Juan Tabres, Pedro Vuaille y Juan
Lenglaché, á quienes mis autores (ambos canónigos) atribu
yen la elección de los motivos, del sitio en que habían de colo
cárseles y de la iniciación de los obreros «aw sens véritable et

le plus ¿levé de la Bible ou des légendes et portant quelquefois

6. Jamás he sido capaz de decidir cuál sería la
mejor manera de acercarse por primera vez á la
catedral. Si gozáis de plena libertad, si el día es
bello y no os asusta una hora de marcha, lo que
debéis hacer es descender por la calle principal de
la antigua ciudad, cruzar el rio y dirigiros en se
guida á la colina caleárea, donde la ciudadela echa
«us cimientos y de la que á medias recibe sus mu
rallas; ascendedla hasta la cúspide y mirad hacia
abajo, hacia el foso seco de la ciudadela, ó mejor,

fe simple savoir-faire de Vouvrier jusqu’á la hauieur du génie
du ihéologiert,.*
Sin pretender determinar la parte que en cada cosa corres
ponde al savoir-faire y i, la teología, nos limitaremos á notar
que toda la muchedumbre, maestros, aprendices, trabajadores,
grabadores de imágenes y los cuatro canónigos, pusieron ma
nos á la obra el día 3 de Julio del año 1508 en la gran sala del
episcopado, que había de servir á la vez de gabinete de trabajo
para los artistas y de taller para los obreros mientras durase la
empresa. Al año siguiente, otro carpintero, Alejandro Huet,
se asoció á la corporación para hacer las sillas de la derecha
del coro, mientras Amoldo Boulin trabajaba en las de la
izquierda. Arnoldo dejó á su nuevo asociado por algún tiempo,
y fué á Beauvais y Saint-Riquier para examinar las ensambla
duras; y en Julio de 1511 ambos maestros se dirigieron á
Ruán, para estudiar la sillería de la catedral.
Además, el año anterior fueron llamados por el capitulo
de Amiens dos franciscanos, frailes de Abbeville, «expertos
y famosos en trabajos de madera», para qüe diesen su consejo
sobre las obras en realización, obteniendo cada uno veinte
sous por su dictamen y los gastos de viaje.
En 1516 otro nombre importante aparece en la relación de
las cuentas, el de Juan Trupin, «un sencillo obrero con sala-

seco valle de la muerte, casi tan profundo como
una cañada del Derbyshire (ó para ser todavía
más exactos, como la parte superior del «Valle
Feliz>, en Oxford, sobre el Bajo Hincksey), y luego
elevad los ojos hasta la catedral, remontando las
pendientes de la ciudad; así os daréis cuenta de la
altura y relación que existen entre la torre y la ciu
dad; luego, tomando á ésta, buscar el camino que
conduce á su Monte Sión, por no importa qué serie
de callejuelas y puentes que encontréis—cuanto
rio de tres sous al dia» pero sin duda un buen escultor, lleno
de fuego, al que corresponde de fijo el retrato exacto, hecho
de su propia mano, el brazo de la 85.* silla (á la derecha, el
más próximo al ábside); al pie se lee su nombre, Jhan Tbupin,
y también se le encuentra bajo la 92.* silla con la invocación:
«Jan Trupin, Dios te ayude» (Dieu te pourvoie.)
Lo obra integra quedó terminada el día de San Juan, 1522,
sin sufrir ninguna interrupción (al menos que sepamos) por
desacuerdo, muerte, mala fe ó incapacidad entre los que tra
bajaban juntos, maestros ó criados.
Y cuando las cuentas fueron revisadas por cuatro miem
bros del capitulo, resultó que el gasto total era de 9.488 libras,
11 sous y 3 óbolos (décimas), ó 474 napoleones, 11 sous 3 déci
mas de la moneda francesa moderna, ó en cifras redondas,
400 libras esterlinas inglesas (10.000pesetas).
Por tal suma ungrupo, probablemente deseis ó ocho buenos
obreros, viejos y jóvenes, se ha regocijado y trabajado duran
te catorce años, y lo que ahora estáis contemplando (el coro de
la catedral) es lo que os han dejado como resultado y presente.
No he analizado las tallas basta el punto de poder designar
eon alguna precisión la obra de los diferentes maestros; pero,
en general, el motivo de la flor y de la hoja de los ornamen
tos pertenece á dos principales carpinteros y á sus aprendí"

máa tortuosas y sucias aquéllas mejor—, y cuando
así lleguéis ante la fachada Oeste ó al ábside, los
encontraréis dignos de todas las fatigas que os ha
yáis previamente impuesto.
7. Pero si el día está melancólico, como suele
ocurrir (aun en Francia) desde hace algunos años,
ó si no queréis ó no podéis andar—lo que es muv
fácil, á causa de nuestros deportes atléticos y lawtennis—ó si realmente deseáis ir á París esta misma
oes; el trabajo tan acabado que se inspira en los relatos de la
Escritura pertenece á Avernier, y está intercalado de algunas
obras maestras incidentales, debidas á Trupin; los enlaces y
ensambladuras están hechos por los trabajadores ordinarios.
No se han empleado los clavos; todo está hecho como con mor
tero, y tau admirablemente, que las junturas aun no se han
dilatado y son todavía casi imperceptibles. Las cuatro pirá
mides terminales «las tomaríais por pinos gigantescos olvida
dos durante seis siglos en el lugar donde se erigió la iglesia;
al primer golpe de vista puede verse únicamente un derroche
inaudito de esculturas y de confusa ornamentación; pero vis
tas y analizadas de cerca resultan maravillas de orden y sis
tema en la construcción, asociando toda la ligereza, fuerza y
gracia de las flechas más celebradas en la última época de la
Edad Media».
Los anteriores detalles se han extractado—ó sencillamente
traducido—de la excelente descripción hecha en Stalles et ciótures du chceur de la cathédrale d' Amiens, por MM. los canó
nigos Jourdain y Duval (Amiens, viuda de Alfredo Carón,
1867). Los diseños litográflcos que la acompañan son superio
res, y el lector encontrará en ellos las series enteras de motivos
indicados con precisión y brevedad, así como todos los infor
mes sobre el coro, de que no puedo hablar en este resumen
destinado á los viajeros.
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tarde y sólo deseáis ver lo que en una ó dos horas sea
posible—en este caso, y á pesar de tantas contra
riedades, seréis relativamente felices y os conven
drá saber el camino que debéis tomar para con
templar algo útil. Creo que el mejor camino es
empezar desde el «Hótel de France» ó la plaza de
Périgord, subir por la calle de los Tres Guijarros
en busca de la estación. Paraos un momento en el
camino para tomar aliento y comprad algunas tor
tas ó bombones para Íob niños en cualquiera de las
encantadoras pastelerías que hay á la izquierda.
Apenas las hayáis rebasado preguntad por el tea
tro, y en seguida encontraréis—también á la iz
quierda—tres arcadas abiertas, por las que podréis
pasar; á vuestras espaldas quedará el Palacio de
Justicia, y os encontraréis ante el crucero Sur, que,
en verdad, es digno de ser admirado. Es sencillo y
severo en su base, delicadamente trabajado en la
parte superior, y parece de una sola pieza, aunque
no lo sea. Todos deben amar la audaz y trans
parente cinceladura de la flecha que lo corona y
que parece inclinarse al viento Oeste —aunque no
ocurra así—, pues la inclinación es un largo hábito
contraído gradualmente con graciosa y progresiva
sumisión durante los últimos trescientos años. Y
apenas se llega al pórtico todos deben amar á la
linda Madona francesa que ocupa el centro, con
su cabeza un poco ladeada, y lo mismo su nimbo,
como un sombreríto. Una Madona de la decaden
cia, á pesar—ó mejor dicho, á causa—de su linde

za y de eu alegre sonrisa de doncella; nada tiene
que hacer en este Bitio, pues es el pórtico de San
Honorato, no el suyo. Rudo y gris, San Honorato
tenia costumbre de esperar allí para recibiros:
ahora se encuentra en el pórtico Norte, por donde
nadie entra. Ocurrió este cambio hace tiempo, por
el siglo XIV, cuando el pueblo empezó á encontrar
el cristianismo demasiado grave é imaginó para
Francia una fe más alegre, y quiso tener en todas
partes Madonas doncellas dé miradas brillantes,,
dejando que á su Juana de Arco, la de los ojos
sombríos, la quemasen por hechicera. Desde enton
ces las cosaB fueron alegremente, ga allait, ga ira,
hasta los más alegres días de la guillotina.
Pero en el siglo XIV aun sabían esculpir, y la
Madona y su florida hornacina son dignas de que
las contempléis, y todavía más las esculturas tan
delicadas y tranquilas que hay encima, las cualeB
nos cuentan la historia de San Honorato, de que
tan poco se habla en el arrabal parisién que osten
ta su nombre.
8. No os quiero entretener contándoos la histo
ria de San Honorato—sólo deseo comunicaros á este
propósito alguna curiosidad, si es posible (1)—, pues
sin duda estáis impacientes por entrar en la iglesia,
y no hay mejor manera de entrar que por esta puer
ta, pues todas las catedrales de alguna importan(1) Véanse las págs. 32 y 130 (§§ 112-114) de la edición The
Two Paths.

cía producen casi el mismo efecto cuando entráis
por la puerta Oeste; pero yo no conozco otra que
ofrezca tanta nobleza desde el crucero interior Sur;
el rosetón de enfrente es de una exquisita finura y
de una transparencia encantadora; los pilares de
las naves del crucero forman grupos maravillosos
con los del coro y la nave. Os daréis más exacta
cuenta de la altura del ábside, si se os ofrece, á me
dida que vais del crucero á la nave central, en lu
gar de verla súbitamente desde la extremidad Oeste
de la nave; una persona irreverente es muy posible
que desde aquí considere más estrecha la nave que
alto el ábside. Ahora bien; si me permitís que os
sirva de guía, entrad por esta puerta del crucero
Sur y depositad una moneda en la alcancía de cada
mendigo que allí implora; poco os importa saber
si deben estar allí ó no—ni si son dignos de la mo
neda—; sabed sólo si tenéis derecho á que haya
alguien al que podáis dar, y dadle benévolamente
y no como si la limosna os abrasase los dedos. Lue
go, una vez dentro, procurad recibir una primera
impresión de conjunto, que habrá de agradaros,
prometiendo al sacristán que volveréis para ver
más convenientemente (pensad sólo en cumplir
vuestra promesa), y durante el primer cuarto de
hora sólo veréis lo que el capricho os aconseje;
pero al menos, contemplad el ábside desde el cen
tro de la nave y todas las partes transversales del
edificio. Cuando hayáis dejado aquel lugar sabréis
con qué fin ha trabajado el arquitecto y lo que sig

niñean loa contrafuertes y primores de cristalería;
pues es preciso representarse el exterior de una
catedral francesa—excepto las esculturas—como
el reverso de una tela, que os ayuda á comprender
cómo los hilos van trazando el dibujo tejido ó bor
dado por el anverso. Y si no sentís admiración por
este coro y el círculo de luz que lo rodea cuando
eleváis los ojos hacia él desde el centro de la cruz,
entonces no tendréis necesidad de proseguir vues
tro viaje en busca de catedrales, pues la sala de
espera de cualquier estación debe ser un paraje
preferido por vosotros; pero si la primera inspec
ción os confunde y arrebata, cuanto más analicéis,
más progresará vuestra admiración. Pues no es po
sible que la imaginación y las matemáticas unidas
hagan con piedra y cristal nada más noble ó fuerte
que esta procesión de altura, ni que la altura real
esté determinada por un cálculo tan reflexivo y pru
dente.
9. Desde el pavimento á la bóveda sólo hay
132 pies franceses (sobre 130 ingleses). Pensad,
pues—los que hayáis estado en Suiza—, que la
caída del Staubbach cuenta 900 pies; todavía más
claro: la roca de Douvres, por debajo del castillo
donde termina el paseo de la marina, resulta dos
veces más alta, y los gomosillos que se deslizan so
bre el asfalto al ritmo de una polca militar, supon
go que se creerán tan altos; pero con los pequeños
albergues, chozas y chociles que han puesto alre
dedor, han conseguido que parezca tan grande

como un mediano horno de cal. ¡Sin embargo, tie
ne doble altura que el ábside de Amiens! Se ne
cesita edificar muy sólidamente para que, no em
pleando más que trozos de cal como los que pue
den extraerse en la vecindad del Soma, durase
seiscientos años una obra que sólo tuviese la mitad
de su altura.
10. Esto implica una buena edificación, repito,
y aun podéis afirmar vosotros que la mejor que
jamás se vió ó en mucho tiempo podrá verse sobre
la tierra inmutable y fecunda, donde podía calcu
larse que uua columna bien hecha se sostendría
perennemente, y donde las naves de álamos, los
bosques de manzanos y los haces de sarmientos ad
ministraban el modelo de lo que podía convertirse
en magníficamente sagrado por la permanencia de
la piedra esculpida. Desde el bloque bruto coloca
do en la extremidad del Bétheí druídico, hasta la
azul cristalería de esta Casa del Señor y Puerta del
Cielo, encontraréis el curso entero y la realización
de todo el amor y el arte todo de los arquitectos re
ligiosos del Norte.
11. Pero observad todavía, y muy atentamen
te, que este ábside de Amiens, no sólo es la mejor,
sino también la primera cosa ejecutada perfecta
mente en este género por la cristiandad del Norte.
En las páginas 323 y 327 del VI volumen de Viollet-le-Duc encontraréis la exacta historia del pro
greso de estas ojivas, al través de las cualeB brilla
en este momento ante vuestros ojos la luz de Orien

te: historia que comienza en las formas menos per
fectas, en las primeras tentativas de Reíms. Y el
apogeo de la perfecta justeza fué tan efímero, que
aquí tnismo, desde la nave al crucero—construido
solo diez años después—se observa un ligero cam
bio, no en sentido de la decadencia, sino de una
precisión mayor de lo que es absolutamente nece
sario. El momento en que comienza la decadencia
no se puede fijar exactamente entre las encantado
ras fantasías que sucedieron, pero sabemos preci
sa é indubitablemente que este ábside de Amiens
es la primera obra original y perfecta—el Partenón
en este sentido—de la arquitectura gótica.
12. ¿Quién lo erigió? preguntaremos. Dios y el
hombre—es la primera y más exacta respuesta—.
Las estrellas en su curso, y también las naeíones,
la erigieron. La Atenea griega trabajó aquí, y el
Padre de los dioses romanos, Júpiter, y Marte el
Custodio. El galo ha trabajado aquí; también el
franco, el caballero normando, el fuerte ostrogodo,
el anacoreta consumido de Idumea.
El Hombre que realmente erigió esa obra no se
preocupó mucho de que lo conocieseis, ni de que
el historiador lo glorificase. Todos los blasones de
los necios y de los holgazanes podréis encontrarlos
en lo que llaman su «historia»; pero esta es, pro
bablemente, la primera vez que leéis el nombre de
Roberto de Luzarches. He dicho que «no se pre
ocupó mucho»; probableoiente no se preocupó mu
cho ni poco. En ninguna parte inscribió su nom-

hre, al menos que yo sepa. Quizás encontréis aquí
y allá algunas iniciales dispersas por el edificio y
grabadas recientemente por distinguidos visitantes
ingleses ávidos de inmortalidad; pero Roberto el
constructor—ó por lo menos el maestro de la cons
tracción—no fijó las suyas en ninguna piedra. Sólo
cuando ya muerto se descubrió entre aclamaciones
la piedra angular de la catedral, para celebrar
este suceso sa escribió la siguiente leyenda, recor
dando el nombre de cuantos habían tenido su parte
ó lote de trabajo. Conviene que la leáis rápidamen
te: fué rimada para vosotros por la pura alegría
francesa, que no se parece en nada á la del Thé&tre
des Folies:
En Tan de Gráoe mil deux cent
Et vingt, fut l’osuvre de cheens
Premiérement encoménehie.
A done y ert de cheste evesquie
Evrart, évéque benis;
Et, Roy de France, Loys
Qui fut ñls Philippe le Sage.
Qui maistre y est de l’oeuvre
Maistre Robert estoit només
Et de Luzarches surnomés.
Maistre Thomas fu aprés luí
De Cormont. Et aprés, son filz
Maistre-Regnault, qui mestre
Fist a chest point chi cheste lectre
Que l’incarnation valoit
Treize cent, moins douze, en faloit.

He escrito las fechas en letra porque de
<ntro modo el metro no hubiese resultado claro; real*
13.

mente estaban eseritas así: «IIC et XX» <XIII C,.
moins XII.» Cito Ja inscripción según se encuen
tra en el admirable librito de M. ei abate Rozér
Visite á la Cathédrale d’Amiens (Sup. Lib. de mon
señor el obispo de Amiens, 1877) que cada viajero
debía adquirir complacido, pues yo sólo me pro
pongo hurtarle algunos fragmentos en diversos si
tios. Sólo desearía que hubiese tenido una traduc
ción de la leyenda para hurtársela también; pues
hay uno ó dos puntos—que por igual pertenecen á
á la doctrina y á la cronología—sobre los cuales
hubiera querido conocer la opinión del abate.
Sin embargo, el sentido general, verso por ver
so, creemos que es:
En el año de Gracia mil doscientos
Veinte, habiéndose arruinado la obra
Se empezó á reconstruir,
Entonces era de este episcopado
Everardo, el obispo bendito,
Y rey de Francia, Luis,
Que era hijo de Felipe el Sabio.
El que era maestro de la obra
Se llamaba el maestro Roberto,
Por sobrenombre de Luzarches.
Maestro Tomás venía tras él,
De Cormont. Y tras éste su hijo,
Maestro Reginaldo, que para ser colocado
En este punto hizo la presente carta,
Cuando se realizó la Encarnación,
Mil trescientos menos doce, que hacia falta.

Mientras os encontráis en el lugar donde primi
tivamente estuvo esta leyenda (pues se trasladó A

otra parte—para sustituir el pavimento con otro
más lujoso—el año de mi primer viaje al continem
te, coii tristeza lo recuerdo, en 1825, cuando aun
no había prestado atención á la arquitectura re
ligiosa), debéis tener presente sobre ella los si
guientes puntos, si todavía os queda alguna pa
ciencia.
14. «La obra», es decir, la Obra genuina de
Amiens, su catedral, estaba déchéant, cayendo en
ruinas por la—no puedo decir desde luego si la —
cuarta, quinta ó cuál otra vez, en el año 1220. Pues
era cosa admirablemente difícil para 1a, pequeña
Amiens ejecutar bien semejante trabajo: tanto el
diablo se conjuraba contra ella. Su primera iglesia
episcopal la erigió (apenas pasó de la tumba-capilla
de San Fermín) hacia el año 350, precisamente al
lado del sitio donde está la estación del ferrocarril,
en el camino de París; pero habiendo quedado casi
destruida Amiens, la capilla y todo lo demás por la
irrupción franca (1), se rehizo y convirtió á los
francos, construyendo una catedral propiamente di
cha bajo el obispo San Sabas (Saint Sauve ó Salve}
donde está emplazada la actual. Pero esta verda
dera catedral era toda de madera y los normandos
la quemaron en 881. Reedificada, duró 200 años;
pero quedó en gran parte destruida por un rayo
(1) En San Aqueolo. Véase el primer capítulo de este li
bro y la Descripción histórica de la catedral de Amiens, por
A. P. M Gilbert, en 8.°, Amiens, 1883, págs. 3-7.

en 1019. Reedificada otra vez, ella y la ciudad que
daron más ó menos quemadas por otro rayo en
1107. Mi autor dice tranquilamente: «Un incendie
provoqué par la méme cause détruisit la ville, et
une partie de la cathédrale.» Reconstruida otra vez
partie, el todo quedó nuevamente «réduit en cen
dres par le feu du ciel en 1218, ainsi que tous les
titres, les martyrologes, les calendriers, et les archi
ves de l’évéché et du chapitre».
15. Según mi cuenta, era esta la quinta cate
dral que se reducía á «cenizas», conforme dice mon
señor Gilbert—en ruinas propiamente (déchéante), y unas ruinas que hubiesen sido el absoluto
desencanto para una ciudad menos animosa—, en
1818. Pero sirvió de eficaz estimulante al obispo
Everardo y á su pueblo el espectáculo deeolador
-que se les ofrecía; y el rayo (fuego del infierno, no
del cielo, considerado como una plaga diabólica
semejante á la de Egipto) había que combatirlo
hasta el último instante. Sólo dos años necesitaron
para reponerse—ya lo habéis visto—, y el 1220 re
comenzaron la obra: ellos, su obispo, su rey y su
Roberto de Luzarches. Y esta catedral, que os re
cibe bajo sus cúpulas, fué lo que el poder de sus
manos supo hacer.
16. Su rey era á-donc, en esta época, Luis VIII,
al que todavía se le designa con el nombre de hijo
de Felipe-Auguato ó Felipe el Sabio, porque su pa
dre aun no había muerto en 1220; pero tuvo que
resignarse á entregar la gobernación del reino á

su hijo, como su propio padre hizo con él: el viejo
y sabio rey se retiró á su palacio para guiar desde
allí silenciosamente las manos de su hijo durante
tres años gloriosos.
Pero en seguida—y sobre este punto hubiese
deseado conocer la opinión del abate—Luis VIII
murió de fiebre en Montpensier, en el año 1226. Y la
dirección completa de los trabajos esenciales á la
catedral y el principal honor de su consagración
—como veremos muy pronto—emanó de San Luis
durante un período de cuarenta y cuatro años. Y
la inscripción se coloco á ce point-ci por el último
arquitecto, seis años después de la muerte de San
Luís. ¿Cómo es posible que no se nombre al grande
y santo rey?
17. En este resumen para viajeros no debo
perder el tiempo con respuestas conjeturales á las
preguntas que se suscitan á cada paso por el tem
plo devastado. Pero ésta es solemne y debemos
tenerla muy presente hasta que nos sea posible en
contrarle explicación. Sólo de una cosa estamos
seguros: que, al menoB, se rinde el debido honor
(así por los hijos de los reyes, como por los hijos
de los artesanos) á sus padres; y que, al parecer,
se rinde aquí el más grande honor de todos á Fe
lipe el Sabio. De su casa —no parlamentaria, sino
de paz—salió el mismo año en que comenzaron los
trabajos de la catedral un edicto de verdadera
pacificación: <Que sería criminal para cualquier
hombre el tomar venganza de un insulto ó una in

juria antes de pasar cuarenta días, á contar del en
que se recibió la ofensa, y aun entonces con la
aprobación del obispo de la diócesis.» Lo que tai
vez era un esfuerzo más sabio para poner fin al
sistema feudal, en su sentido sajón (1), que todos
nuestros recientes proyectos para poner término al
Bistema feudal en el sentido normando.
18. A ce point-ci. Singularmente, el punto del
laberinto ¡incrustado en el pavimento de la cate
dral: emblema de muchas cosas consagrado por el
pueblo, el cual sabía que el suelo que pisaba era
santo, como la cúpula que cobijaba su cabeza. So
bre todo, era para él un emblema de noble vida
humana—puertas angostas, fuertes paredes, con
infinita obscuridad y el inextricabilis error por
todas partes—, y en su profundidad la brutal na
turaleza que debe someterse.
19. Desde los días más violentamente heroicos
y de mayor pureza legislativa que tuvo Grecia es
tal el sentido revelado siempre por este símbolo á
los hombres que conocen bus tradiciones: para las
escuelas de artesanos implica además la nobleza
de su arte y su filiación directa con el arte divina
mente terrestre de Dédalo, el constructor de labe
rintos, y el primer escultor á quien debemos una
(1) Feudo, en sajón faedh; en bajo latín, Faida (derivado:
escocés, fae; inglés foe), Johnson. Recordad también que la
radical de feudo, en sentido normando de partición de tie
rras, es foi, no fee, lo que no advierte Johnson en su calidad
de viejo tory, ni en general, los modernos antifeudalistas.

representación patética (1) de la vida humana y de
la muerte.
20. El signo más hermoso del poder de la ver
dadera fe católico-cristiana consiste en el persis
tente reconocimiento de la fraternidad—ó mejor
todavía, de la paternidad—con los pueblos más an
tiguos que no habían visto al Cristo, pero que es
taban plenos del espíritu de Dios y habían conoci
do, en relación con su conocimiento, su ley no
eserita. La pura caridad y humildad de este ca
rácter se advierte en todo el arte cristiano según
la fuerza y pureza de su estirpe; pero nadie lo ha
percibido é interpretado con tanta precisión como
los tres grandes poetas cristianos-paganos, Dante,
Douglas de Dunkeld (2) y Jorge Chapman. La ora
ción con que el último termina la obra de su vida
es—que yo sepa—la expresión más perfecta y pro
funda de la religión natural que se nos haya co
municado literariamente; y si os es posible reci
tadla aquí, en esta catedral, colocándoos en el sitio
mismo donde el arquitecto escribió antaño la his
toria del Partenón cristiano.
(1)

Tu quoque magnam
Partem opere in tanto, sineret dolor, loare, haberes
Bis notatus erat casus effingere in auro,
Bis patrias cecidere manus.

Nada existe deliberadamente patético en la escultura pri
mitiva. Sus héroes conquistan sin alegría y mueren sin tris
teza.
(2) Véase Fors Clavigera, carta LXI, p&g. 22.

21. «Te suplico, Señor, padre y guía de nues
tra razón, que podamos recordar la nobleza con
que nos has adornado, y que te encuentres siempre
á nuestra diestra é izquierda (1), menos cuando las
muevan nuestras voluntades; de modo que poda
mos quedar juzgados del contagio del cuerpo y de
los afectos del Bruto, dominándolos y regulándo
los, y usando de ellos como de instrumentos, se
gún conviene á hombres. Y luego que no nos aban
dones, para encaminar rectamente nuestra razón
y asociarla, mediante la luz de la verdad, á las co
sas que verdaderamente existen.
»Y en tercer lugar, te ruego á Ti, el Salvador,
que disipes enteramente las tinieblas que aprisio
nan los ojos de nuestra alma, para que podamo»
conocer quién debe ser tenido por Dios y quién por
mortal. Amen» (2).
(1) Asi, la orden de los hijos de Israel «que marchen ade
lante» según sus propios deseos. Obedecen; la mar se retira,
pero no antes de que hayan osado marchar. Entonces las aguas
forman murallas á su diestra y siniestra manos.
(2) El original sólo está escrito en latín: «Supplico tibí,
Domine, Pater et Dux rationis riostras, ut nostrae nobilitatis
recordemur, quá tu nos ornasti: et ut tu nobis presto sis, ut
iis qui per sese moventur; ut et a Corporis contagio, Brutorumque affectuum repurgemur, eosque superemus, atque regamus; et, sicut decet pro instrumentis iis utamur. Deinde,
ut nohis ad juncto sis; ad accuratam rationis nostrse correctionem, et conjuctionem, cum iis qui vére sunt, per lucem
veritatis. Et tertium, Salvatori supplex oro, ut ab oculis animorum nostrorum caliginem prorsus abstergas; ut novimue
bene, qui Deus, au mortalis habendus. Amen.»

LA BIBLIA DB AMIENS

115

22. Y luego de haber recitado esta oración, á
ai menos de haberla leído con el deBeo de ser me
jor (si no lográis serlo tampoco hay esperanza de
que al presente recibáis placer en ninguna obra
humana de alta inspiración, lo mismo si es poesia,
que pintura ó escultura), podremos dirigirnos un
poco al Oeste de la nave; en el centro de la cual,
y sólo á algunas yardas de su extremidad, hay
dos piedras llanas (el sacristán os las mostrará),
la una algo más atrás que la otra, colocadas sobre
las tumbas do dos grandes obispos, que consagra
ron toda la fuerza de su vida, juntamente con la
del arquitecto, en erigir este templo. Sus verdade
ras tumbas no han sufrido alteración; pero los pan
teones construidos sobre ellas, diversas veces re
movidos, se encuentran ahora á vuestra diestra y
á vuestra izquierda, según miráis hacia atrás, en
dirección del ábside y bajo el tercer arco.
23. Ambos panteones son de bronce, fundidos en
una sola pieza y con maestría insuperable: en cier
tos sentidos hasta inimitables en el arte de fundir.
*Chef-d’oeuvres de fonte, le tout fondu d’un seul
jet, et admirablemente (1). Sólo dos panteones seme(1) Viollet-le-Duc, vol. VIII, pág. 256. Y añade: «L'une
d'elles est comme ari (en el sentido de arte general de la escul
tura) un monumeni de premier ordre»; pero esto sólo parcial
mente es cierto; también encuentro una nota en el estudio de
M. Gilbert (pág. 126): «Les deux doigts qui manquent á la main
droite de l'évéque Godefroy paraissent un défaut survenu ála
fonte.» Véase más adelante sobre estos monumentos y los de
los hijos de San Luis, Viollet-le-Duc, vol. IX, págs. 61-62.

jantes hay todavía en Francia: Iob de los hijos de
San Luis. Todos los del mismo género—y eran nu
merosos en las grandes catedrales francesas—se
han arrancado de las sepulturas que cubrían para
quitarle á Francia la memoria de sus muertos, y
fundidos en sous y céntimos para comprar á los
vivos pólvora de cañón y ajenjo: todo esto por
espíritu de Progreso y de Civilización, en su prime
ra llamarada de entusiasmo y de nueva luz, desde
1789 á 1800.
Los panteones de los hijos de San Luis, colocados
á cada lado del altar de San Dionisio, son mucho
más pequeños que éstos, aunque de superior traba
jo artístico. ¡Estos otros, á cuyo lado estáis ahora,
son los dos únicos panteones de bronce pertenecien
tes á los hombres de las grandes épocas que subsis
ten en Francia!
24. Y son las tumbas de los pastores de su
pueblo, que erigieron el primer templo perfecto
consagrado á su Dios. La del obispo Everardo está
á vuestra derecha, y tiene grabada alrededor de
la orla la siguiente inscripción (1):
(1) Todavía hurto al abate Rozé las dos inscripciones con
su advertencia preliminar sobre la más inspirada interven
ción de que habían sido objeto.
«La tombe de Evrard de Fouilloy (muerto en 1222), cou.
lée en bronze en plein-relief, était supportée, des le principe,
par des monstres engagés dans une ma9onnerie remplissant
le de3sous du monument, pour indiquer que cet évéque avait
posé les fondements de la Oathédrale. Un architecte malhereu-

«El que alimentó al pueblo, el que echó los cimientos de este
Monumento, á cuya solicitud la ciudad se confió.
Aquí, en el eterno bálsamo de la fama, reposa Everardo,
Hombre compasivo con el afligido; de la viuda protector; del
[huérfano
Guardián. A los que podía ayudábales con sus dones.
A las palabras de los hombres,
Si dulces, un cordero; si violentas, un león; si orgullosas, un
acero mordaz (lima).»

El inglés de los mejores tiempos—los de Isa
bel—era una lengua más noble que jamás lo fué el
sement inspiré a osé arracher la maqonnerie, pour qu’on ne
vit plus la main du prélat fondateur, á la base de l’edifice.
»On lit, sur la bordure, l’inscriptions uivant en beaux
caracteres du XIlIe siécle:
»Qui populum pavit, qui fundamenta locavit
Huius Structure, cuius fuit urbs data cure
Hic redolens nardus, fama requiescit Ewardus
Vir pius afflictis, viduis tutela, relictis
Gustos, quos poterat recreabat muñere; vbis,
Mitib agnus erat, tumidis leo, lima supbis.
;>Geoffroy d’Eu (muerto en 1237) est representé comme son
prédeceseur en habita épiscopaux, mais le dessous du bronze
supporté par des chiméres est évidé,ce prélat ayant élevé l'édifice jusqu’aux volites. Voici la légende gravée sur la bordure:
»Ecce premunt humile Gaufridi membre cubile.
Sen minus aut simile nobis parat ómnibus ille;
Quem laurus gemina decoraverat, in mediciná.
Lege qü divina, decuerunt cornua bina;
Clare vir Augensis, quo sedes Ambianensis
Crevit in imensis; in coelis auctus, Amen, sis.»
Al decir más arriba que Godofredo de Eu dió gracias en la
catedral por su remate, sólo quiero significar que dejó el coro,
por lo menos, apto para el servicio: «Jusqu’aux volites*, puede
significar ó no significar que las bóvedas estaban terminadas.

latín; pero su mérito radica en el color y en el
acento, no en lo que podía llamarse condensación
metálica ó cristalina; y asi es imposible traducir el
último verso de esta inscripción en un número tan
limitado de palabras inglesas. Observad, desde lue
go, que los amigos y enemigos del obispo están,
como tales, mencionados en palabras, no en actos;
pues las palabras orgullosas, burlonas ó aduladoras
de los hombres, son precisamente las que deben
soportar y tolerar las personas dulces—de sus ac
tos deben preocuparse los reyes—y los caballeros:
no que los obispos se abstengan de mover las ma
nos con frecuencia, pues en la batalla se les per
mite herir con la maza, pero no con la espada ni
la lanza, esto es, no «¡derramar sangre!» Pues su
poníase que un hombre siempre podía curar de un
golpe dado con la maza (lo que ordinariamente de
pendía de la intención del obispo que lo asestaba).
La batalla de Bouvines, que fué en realidad una
de las más importantes de la Edad Media, se ganó
contra los ingleses (y además contra las tropas au
xiliares alemanas mandadas por su emperador
Otón) por dos obispos franceses, Senlis y Bayeux,
pues ambos mandaban las huestes del rey de Fran
cia y ordenaron sus cargas. Nuestro conde de Salisbury se rindió personalmente al obispo de Bayona.
25. Obsérvese, además, que uno de los más mor
tales y diabólicos poderes de las malas palabras, ó
por mejor decir, de la blasfemia, se ha manifesta
do en los tiempos modernos en los efectos de la

«jerga», por lo común de intención inocente y ale
gre. Hay dos especies esenciales de jerga: una, el
latín de los «Ladrones»—lenguaje espeeial de los
picaros que no quieren ser entendidos—, y la otra,
cuya mejor denominación es el latín de los «Pa
lurdos»—compuesto de palabras depresivas ó hu
millantes inventadas por los villanos para que las
cosas por ellos reputadas de buenas descienda á su
propio nivel, ó todavía más bajo—. El mayor mal
positivo que puede inferir este linaje de blasfemia
consiste en que suele ser imposible emplear pala
bras comunes sin asociarles un sentido degradante
ó risible—por eso no he podido terminar mi tra
ducción del epitafio como lo compuso el viejo lati
nista, con la imagen perfectamente exacta: «Al or
gulloso, una lima»—, por el abuso que de la pala
bra file se ha hecho en el bajo inglés, que todavía
conserva la perversa significación del siglo XIII.
Pero el exacto vigor del símbolo hace aquí alusión
al trabajo del joyero que talla las facetas. Un hom
bre orgulloso suele ser con frecuencia un hombre
precioso, que puede hacerse más brillante en la su
perficie gracias á una buena limadura.
26. Tales como son, esos seis versos latinos re
sumen—au mieux mieux—el perfecto deber de un
obispo, comenzando por su oficio pastoral—Susten
tar mi rebaño—qui pavit populum. Y está bien se
guro, buen lector, que aquellos tiempos jamás te
hubiesen podido decir cuál era el deber de un obis
po ó de otro personaje si cada hombre no se hu

biese mantenido en su puesto y vístele mantenerse
dignamento en él. La tumba del obispo Godofredo
está á vuestra izquierda, y su inscripción reza:
«Contemplad los miembros de Godofredo reposando en su hu[milde lecho.
Quizás se nos prepara otro menor ó igual.
Al que adornaron con dos laureles gemelos de la medicina
Y de la ley divina, ambos ornamentos convinieron.
Brillante hombre de Eu por quien el trono de Amiens
Surge hacia la inmensidad, que todavía puedas ser tú más
[grande que en el cielo. Amén.»

Y para terminar—rendido este tributo y pagada
esta deuda de gratitud—, nos separaremos de estas
tumbas, encaminándonos á una de las puertas del
Oeste, y asi veremos elevarse sobre nuestras ca
bezas la inmensidad de los tres pórticos y de los
pensamientos en ellos esculpidos.
27. De las desgracias ó alteraciones que hayan
sufrido, nada ob diré hoy, si no es la pérdida «in
estimable» de las grandes y antiguas gradas que
datan de la fundación: francas, extendiéndose de
uno á otro extremo para todos los que venían, sin
murallas, sin separaciones, plenamente soleadas
por la luz del Oeste, sólo iluminadas durante la
noche por la luna y las estrellas, descendiendo
suaves y numerosas la pendiente de la colina, re
matando una á una, anchas y escasas al acercarse
al suelo, gastadas por los pies de los peregrinos du
rante seiscientos años. Así las he visto por primera
y segunda vez; hoy ya no podrán verse tales cosas.

Ni siquiera en la fachada Oeste, en la parte su ■
perior, queda gran cosa de la antigua construc
ción: sólo los pórticos, casi íntegramente—excepto
el actual revestimiento exterior, con su moldura
de rosas, de la que subsisten flores dispersas (1).
Pero la escultura se ha conservado cuidadosa y dig
namente, ó se ha restaurado á tiempo; los pedes
tales ú hornacinas se han recompuesto en distintos
sitios con arcilla, y algunos que veréis blancos y
crudos, están completamente reesculpidos. Sin em
bargo, la impresión que de la totalidad podéis re
cibir aun es la misma que deseó el constructor, y
yo os referiré el orden de su sentido teológico sin
invertir más tiempo hablando de su obra.
28. Para admirar cualquier catedral haréis
bien en orientaros previamente y recordar que al
entrar miráis y avanzáis hacia el Este, y que si
hay tres pórticos de entrada, el que está á vuestra
izquierda es el pórtico septentrional; el de la dere
cha el pórtico meridional. Siempre que en ade
lante escriba sobre arquitectura pondré cuidado
en observar la sencilla regla de llamar constante
mente á la puerta del crucero Norte, puerta Norte,
y á la que en la fachada Oeste corresponde á este
mismo lado Norte, puerta septentrional, y asi para
las demás.
Esto logrará evitar circunloquios y confusio(1) Compárense éstas con las nuevas de la parte superior,
y podréis comprender lo que la «restauración significa».

nes; pues una catedral gótica tiene casi siempre
estas cinco grandes entradas, que son fáciles de
reconocer si al principio se pone algún cuidado,
con el nombre de puerta central (ó pórtico), puerta
septentrional, puerta meridional, puerta Norte y
puerta Sur.
Pero cuando empleamos los términos derecha
é izquierda siempre debemos suponer como sa
liendo de la catedral y descendiendo por la nave
—todo el lado Norte del edificio no es, pues, su
lado derecho y Sur, sino el izquierdo—, pues sólo
podemos emplear estos términos de derecha é iz
quierda en relación con ia imagen de Cristo que se
encuentra en el ábside ó en la cruz, ó en relación
con la estatua central de la fachada Oeste, sea la
de Cristo, de la Virgen ó de otro santo. Esta esta
tua, colocada en el trumeau ó columna que sostie
ne y divide en dos el pórtico eentral, es en Amiens
la del Cristo Manuel (Dios con nosotros). Á su dere
cha é izquierda, cubriendo la totalidad del muro
del pórtico central, están los apóstoles y los cuatro
grandes profetas.
Los doce profetas menores están colocados fren
te por frente en la fachada, tres en cada uno de sus
grandes pilares (1).
El pórtico septentrional está dedicado á San
Fermín, el primer misionero cristiano que llegó á
Amiens.
1) Consúltese ahora el plano colocado al final de este ca
pítulo.

El pórtico meridional á la Virgen.
Pero ambos fueron concebidos como secunda
rios ante la gran fundación de Cristo y sus profe
tas, y los estrechos alojamientos en que se refu
gian disimulan su valor como escultura hasta el
momento en que entráis. Lo que desde luego de
béis leer y meditar son las inscripciones del gran
pórtico central y de la fachada misma.
29. En el centro de la fachada tenéis la imagen
de Cristo recibiéndoos:
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.»
Y la mejor manera de comprender el orden de
los poderes subalternos estriba en considerarlos
como colocados á la derecha ó á la izquierda de
Cristo; éste es también el orden que el arquitecto
adoptó al estampar en la fachada la historia de la
Escritura; de suerte que debe leerse de izquierda á
derecha, es decir, de la izquierda de Cristo á la
derecha del mismo, como Él los ve. Así, pues, si
guiendo el orden de las grandes estatuas:
Primero hay en el pórtico central seis apósto
les á la diestra mano de Cristo y otros seis á Su si
niestra.
Á la siniestra, y á Su lado, Pedro; y alejándose
sucesivamente, Andrés, Santiago, Juan, Mateo,
Simón; á la diestra, y á Su lado, Pablo; y así suce
sivamente, Santiago el obispo, Felipe, Bartolomé,
Tomás y Judas. Estas opuestas hileras de apóstoles
ocupan lo que puede llamarse el ábside ó el hueco
vacio del pórtico, y forman un grupo semicircular,

claramente perceptible al aproximarse. A ambos
lados del pórtico, en la parte superior y sin ocupar
la misma línea que los apóstoles, están los cuatro
grandes profetas, que no pueden verse distintiva
mente hasta entrar en el pórtico. Á la izquierda
de Cristo, Isaís y Jeremías; á la derecha, Ezequiel
y Daniel.
30. Algo más al frente, tomando la fachada en
toda su anchura—y leyendo de izquierda á dere
cha de Cristo—siguen las series de los doce profe
tas menores, tres en cada uno de los cuatro gran
des pilares del templo, comenzando en el ángulo
Sur con Oseas y terminando con Malaquias.
Cuando contempláis integramente la fachada
colocándoos ante ella, las estatuas que llenan los
pórticos secundarios están obscurecidas en sus es
trechísimas hornacinas ó disimuladas unas detrás
de otras hasta el punto de no vérselas.
Y la masa entera de la fachada se percibe como
si literalmente estuviese forjada en la misma fun
dición de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo
la piedra angular. Y esto literalmente, repito, pues
á medida que el pórtico se abre, forma un angulus
profundo, y el pilar que ocupa el centro es como
el «vértice del ángulo».
Edificada sobre los apóstoles y profetas: esto
es, de los profetas que han anunciado el adveni
miento de Cristo y de los apóstoles que lo han de
clarado. Aunque Moisés haya sido un apóstol de
Dios, no se encuentra aquí. Aunque Elias haya

sido un profeta de Dios, tampoco está aquí. El gri
to dei monumento entero es el del Cielo y de la
Transfiguración: <E8te es mi Hijo bienamado, es
cuchadle.»
31. Aun hay otro profeta y todavía más grande
que á la primera inspección no se encuentra aquí.
¿Entrará el pueblo entero por las puertas del tem
plo entonando el Hosanna al hijo de David y no
verá ninguna imagen de su padre?
El mismo Cristo dice: «Yo soy la raíz y la bon
dad de ánimo de David»; ¿y á pesar de esto, ¿no ha
de conservar esa raíz ningún recuerdo en su mente
de la tierra que la albergó?
No es eso; David y su hijo están juntos. David
es el pedestal de Cristo.
32. Comenzaremos, pues, nuestro examen de
la fachada del templo por ese hermoso y pétreo
pedestal.
La estatua de David, que sólo tiene dos tercios
del natural, ocupa la hornacina que precede al
pedestal. Tiene el cetro en la diestra, el rayo en la
siniestra: rey y profeta, prototipo eterno de la rea
leza, que obra siempre conforme á la divina justi
cia, que la exige y la proclama.
El pedestal de que esta estatua forma el frente
ó escultura occidental, es cuadrado y á ambos lados
se ven flores en vasos; al Norte, el lirio; al Sur, la
rosa. Y el monolito entero es uno de los mejores
ejemplares de escultura cristiana que hay en el
mundo.

Por cima de este pedestal hay otro menos im
portante, que ostenta al frente un pámpano, el cual
completa el simbolismo floral de todo, La planta
que he llamado un lis, no es la Flor de Lis, ni el
lis de la Virgen, sino una flor ideal con campani
llas, como la corona imperial (el tipo de Shakes
peare en los «lirios de todas clases»), representando
la moda creciente de los lirios del valle, que no
podían esculpirse en su forma literal sin parecer
monstruosas y que se encuentran así representa
das sobre esa pieza de escultura, asociadas á la
rosa y la vid, sus compañeras, representando la
triple palabra de Cristo: «Yo soy la Rosa de Sarón
y el Lirio del Valle.» «Yo soy la verdadera Viña.»
33. Sobre los lados de este zócalo hay unos so
portes de distinto carácter. Soportes, no canteras
ni víctimas; el Basilisco y el Aspid, representantes
de los principios maléficos de la tierra; sin embar
go son pedestales de Cristo y aun en su vida pon
zofiosa realizan la voluntad final.
Ambos monstruos están fielmente representa
dos en la forma tradicional de la Edad Media: el
basilisco, mitad dragón y mitad gallo; el dragón,
sordo, colocando una oreja en tierra y obturándose
la otra con la cola.
Representa el primero la incredulidad del Or
gullo. El basilisco—serpiente-rey ó el primero de
las serpientes—decían que es Dios y que Dios
será,
El segundo la incredulidad de la Muerte. El As-

pid (la más baja serpiente) dice que es lodo y que
lodo será.
34. En último lugar, coronándolo todo, coloca
dos sobre los pies de la estatua de Cristo hay un
león y un dragón; las imágenes del pecado carnal
humano, diferente del pecado intelectual ó espiri
tual, que engendra el orgullo, causa de la caída de
ios ángeles.
Preferir reinar á servir—pecado del basilisco—
ó la muerte sorda á la vida alerta—pecado del Ás
pid—; estos doB pecados son posibles á todas las in
teligencias del Universo. Pero los pecados especial
mente humanos, la Cólera y la Codicia, siembran
en nuestra vida su perpetua tristeza, el Cristo los
ha vencido en su propia humanidad y los ha ven
cido en sus discípulos. Por eso su planta se posa
sobre la cabeza de ellos, y la profecía Inculcabis
super Leonem et Aspidem se reconoce como cum
plida en Él y en sus verdaderos servidores, según
la altura, autoridad y realidad de su influencia.
35. En este sentido místico empleó Alejandro III
las frases que restablecieron la paz en Italia y con
cedieron el perdón ai enemigo más mortal de este
país bajo el pórtico de San Marcos (1). Pero el sen
tido de cada acción y de cada arte de los tiempos
cristianos, perdido desde hace trescientos años, sólo
(1) Véase mi resumen da la historia de los Bárbaros y Ale
jandro, en Fiction, Fair and Foul, Nmet&nth century, No
viembre, 1880, págs. 752 y siguientes. Véase Outhe Oíd Road,
vol. II, pág. 8.

al revés puede leerse en nuestros días—en caso de
poderlo leer íntegramente—al través del espíritu
contradictorio, como al presente es el nuestro; pues
glorificamos al Orgullo y la Avaricia como virtu
des, por las que todas las cosas existen y se mue
ven; seguimos nuestros deseos como únicos guias
que nos conducen á la salvación, y exhalamos el
hervor de nuestra propia vergüenza, que es cuan
do pueden producir sobre el haz de la tierra nues
tras manos y nuestros labios.
36. No hablaré aquí más largamente de la es
tatua de Cristo, pues ninguna escultura satisface
ni debe satisfacer la esperanza de un alma amante
que ha aprendido á creer en El; pero en aquella
época esa escultura había superado á todo lo que
hasta entonces representó la ternura esculpida, y
se la conoció en todas partes con el nombre del
«Buen Dios de Amiens». Obsérvese que esa escul
tura sólo era un transparente símbolo de la Divina
Presencia, como los pobres reptiles acurrucados al
pie sólo eran símbolos de la presencia del demonio.
No era un ídolo, en el sentido que damos á la pala
bra, sino una cifra, una señal del Espíritu Vivien
te, que cada fiel concebía como si saliera á reci
birlo á la puerta del templo: «Palabra de Vida, Rey
de la Gloria, Señor de los Ejércitos» (1). Dominus
(1) Véase lo que dice—y los grabados que reproduce—Viollet-le-Duc (artículo «Cristo», Diccionario de Arquitectura, III,
p&g. 245).

Virtutum (Señor de las Virtudes), es la mejor
traducción de la idea que dañan á un discípu
lo instruido del siglo XIII las palabras del sal
mo XXV.
37. Así, á los pies de sus apóstoles, en los cua
drifolios de la fundación apostólica, están repre ■
sentadas las virtudes que cada uno enseñó ó fue
ron más características de su vida. Quizás alguna
virtud que sufrió en él una dura prueba, por fal
tarle la fuerza de carácter necesaria, y que por eso
mismo se elevó á la perfección. Por ejemplo, San
Pedro negó por temor y se convierte en seguida en
el apóstol de la Firmeza, ó San Juan, que en unión
de su hermano incendió la ciudad inhospitalaria,
y en seguida se vuelve apóstol del Amor. Com
prendiendo esto veremos que, á ambos lados del
pórtico, están los apóstoles con sus virtudes pecu
liares, dispuestos en dos hileras:
San Pablo,
Santiago, el ob.,
San Felipe,
San Bartolomé,
Santo Tomás,
San Judas,

Fe.
Esperanza.
Caridad.
Castidad.
Sabiduría.
Humildad.

Valor,
Paciencia,
Dulzura,
Amor,
Obediencia-,
Perseverancia,

San Pedro.
San Andrés,
Santiago.
San Juan.
San Mateo.
San Simón.

Observemos cómo estas virtudes se correspon
den mutuamente en hileras. Recordad que el lado
izquierdo es siempre el primero y ved cómo las
virtudes de la izquierda conducen á las de la de
recha:

Valor
Paciencia
Dulzura
Amor
Obediencia
Perseverancia

á
á
á
á
á
&

Fe.
Esperanza,
Caridad.
Castidad,
Sabiduría.
Humildad.

Notad, además, que todos los Apóstoles están
tranquilos, casi todos con libros, algunos con cru
ces; pero todos con el mismo mensaje: «La paz sea
en esta casa. Y el Hijo de la Paz está aquí», etc. (1).
Pero los profetas están todos pensativos ó ator
mentados, á excepción de Daniel. El más atormen
tado de todos es Isaías, moralmente aserrado en dos
partes. El bajo relieve no representa ninguna es
cena de su martirio, pero muestra al profeta en el
momento en que ve al Señor en su templo y él tie
ne el sentimiento de que sus labios están impuros.
Jeremías lleva su cruz también, pero con mayor
serenidad.
39. En precisa sucesión comunico ahora el or
den de las estatuas que ocupan toda la fachada
con los motivos de los cuadrifolios, designados el
más alto con una A y el inferior con una B.
Los seis profetas están de pie en el ángulo de
los pórticos: Adiós, Abdias, Miqueas, Nahum, Sofonias y Haggeo, tienen cuatro cuadrifolios cada
(1) La frase moderna que emplea el pueblo, en Francia,
para designar á un sacerdote, es la de un Pax vobiscum, ó más
breve, un vobiscum.

uno, designados los superiores con A y C; los infe
riores con B y D.
Comenzando, pues, por el lado izquierdo del
pórtico central, y leyendo de lo interior á lo exte
rior, tenemos:
1. San Pedro.............

2. San Andrés...........
3. Santiago................

4. San Juan...............
5. San Mateo............
6. San Simón............

i
r
(
í

A. Valor.
B. Cobardía.
A. Paciencia.
B. Cólera.

i
i
|
(
)
|
(

A. Dulzura.
B. Grosería.
A. Amor.
B. Discordia.
A. Obediencia.
B. Rebelión.
A. Perseverancia.
B. Ateísmo.

Ahora, de la derecha del pórtico, leyendo hacia
afuera:
7. San Pablo..............

)
(

8. Santiago obispo. . |
9. San Felipe................ |

10. San Bartolomé. . . )

11. Santo Tomás.. . . ’

12. San Judas................ j

A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Fe.
Idolatría.
Esperanza.
Desesperación.
Caridad.
Avaricia.
Castidad.
Lujuria.
Prudencia,
Locura.
Humildad.
Orgullo.

Ahora, comenzando por la izquierda nueva
mente, veamos las dos estatuas más distantes del
centro:
13.
A.
B.
14.
A.
B.

Isaías:
«Yo he visto al Señor sentado en un trono.» (VI, 1.)
«Mira, éste ha tocado tus labios.» (VI, 7.)
Jeremías:
La ocultación del cinto. (XIII, 4, 5.)
La ruptura del yugo. (XXVIII, 10.)

A la derecha:
15. Ezequiel:
A. La rueda dentro de la rueda. (I, 16.)
B. «Hijo del hombre, vuelve el rostro hacia Jerusalén.»
(XXI. 2.)
16. Daniel:
A. «Ha cerrado las bocas de los leones.» (VI, 22.)
B. «En el mismo instante aparecieron unos dedos de una
mano de hombre.» (V, 5.)

40. Comenzando ahora por la izquierda (lado
Sur) de la fachada entera, y leyendo á lo largo, sin
entrar en los pórticos, excepto para los cuadrifo
lios adaptados á las estatuas, tendréis:
17. Oseas:
A. «Así la compré para mí por quince monedas de plata y
una medida de cebada.» (III, 2.)
B. «Así seré yo también para ti.» (III, 3.)
18. Joel:
A. «El sol y la luna sin luz.» (II, 10.)
B. La higuera descortezada y la viña desnuda. (I, 7.)

19.

Amos:

A. «El Señor clamará desde Sión.» (I, 2.)
Al frente............ ? B. «Las estancias de los pastores se enlu(
taran.» (I, 2.)
En el interior } 0. El Señor con la plomada del albañil.
(VII, 8.)
del pórtico. . )
D. El lugar donde no llueve. (VI, 7.)
20. Abdias:

En el interior \ A.
del pórtico. . í
B.
C.
Al frente..........
D.

«Los ocultaré en una cueva.» (I, los Re
yes, XVIII, 13.)
«Cayó de cara.» (XVIII, 7.)
El capitán de los cincuenta.
El mensajero.

21. Jonás:
A. Escapado al mar.
B. Bajo la calabacera.
22. Miqueas:

í A. La torre del rebaño. (VI, 8.)
Al frente........... j B. Cada cual descansará y «nadie podrá
(
asustarlos». (IV, 4.)

En el interior 1 C. «Las espadas convertidas en azadones.»
!
(IV, 3.)
del pórtico. . J
D. «Las lanzas en serpientes.» (IV, 3.)
23. Nahum:
En el interior ( A. «Nadie mirará hacia atrás.» (II, 8.)
del pórtico. . ( B. «Profecía contra Nínive.» (I, 1.)
C. Tus principes y tus grandes. (III, 17.)
Al frente..........
D. Los higos prematuros. (III, 12.)
24. Habacuc:
A. «Velaré para ver lo que él me dice.» (II, 1.)
B. El ministerio cerca de Daniel.

25 Sofonías:
Al frente............. !j
*
En el interior (,
del pórtico. . (1

A.
B.
C.
D.

El Sefior castiga á Etiopia. (II, 12.)
Las bestias de Ninive. (II, 15.)
El Sefior visita á Jerusalén. (I, 12.)
El erizo y el alcaraván. (II, 15) (1).

26. Haggeo:

' A. Las casas de los príncipes ornées des
1!
lambris. (I, 4) (2).
(. B. «El cielo retiene el rocío.» (I, 10.)
' C. El templo del Sefior está desolado. (I, 4.)
Al frente........... í D. «Así dice el Señor de los Ejércitos.»
'
(I, ?.)

En el interior
del pórtico.. .

27. Zacarías:
A. La iniquidad levanta el vuelo. (V, 6-9.)
B. «El ángel que me habló.» (IV, 1.)
28. Malaquias:
A. «Habéis herido al Señor.» (II, 17.)
B. «Este mandamiento es para vosotros.» (II, 1.)

41. Brevemente expuesto así ante el especta
dor el orden de las estatuas y sus cuadrifolios (en
caso de que le apremíe la hora del tren, quizás sea
útil advertirle que debe tomar, por el extremo Este
de la catedral, la calle que se dirige hacia el Sur
—la calle de San Dionisio—, por ser el camino más
breve para ir á la estación), recomenzaré por San
Pedro é interpretaré con más amplitud las escultu
ras de los cuadrifolios. Conservando las cifras adop
tadas para las estatuas, los cuadrifolios de San
(1) Véase la versión de los Setenta.
(2) En francés en el original.

Pedro se designarán 1 A y 1 B, y los de Malaquías
28 A y 28 B.
1 A. Valor.—Con un leopardo en su escudo;
franceses é ingleses están de acuerdo en la lectura
de este símbolo hasta el tiempo en que el Príncipe
Negro grabó el leopardo en la moneda de Aquitania.
1 B, Cobardía.—Un hombre asustado por un
animal se lanza fuera de un matorral, mientras un
pájaro sigue cantando. El cobarde ni siquiera tie
ne el corazón de un tordo.
2 A. Paciencia.—Ostenta un buey en el escudo
(jamás retrocede) (1).
2 B. Cólera.—Una mujer atraviesa á un hom
bre con la espada. La cólera es un vicio esencial
mente femenino—un hombre digno de llamarse así
puede tener arrebatos de furor y demencia por la
indignación (el Príncipe Negro en Limoges), pero
no por la cólera; puede ser entonces bastante in
fernal—. «Inflamado de indignación, Satán conti
nuaba sin miedo.» En estas dos últimas palabras
(1) En la catedral de Laon existe un lindo homenaje rendi
do á loe bueyes que transportaron las piedras de sus torres
hasta la cumbre de la montaña en que está erigida. La tra
dición no dice cómo un buey pudo enjaezarse «por mucho
que lo desease». Probablemente la primera forma del cuento
es que irían contentos «mugiendo». Pero sea de ello lo que
quiera, sus estatuas están erigidas en lo alto de las torres:
son ocho, colosales, mirando desde sus galerías al través de
las llanuras francesas. Véase el grabado de Viollet-le-Duc,
artículo «Clocher».

radica la diferencia, pueg hay tanto temor en la
Cólera como en el Odio.
3 A. Dulzura.—Ostenta un cordero en el escudo.
3 B. Grosería.—Una mujer dándole un punta
pié á su copero. Las últimas formas de la grosería
francesa se encuentran en los gestos del cancán.
Véanse los grabados favoritos de la moda en los
establecimientos de París.
4 A. Amor.—Se refiere al amor divino, no al
humano. «Yo en ella y tú en mí.» En el escudo hay
un árbol con numerosas ramas injertas en el tron
co sequerizo. «En estos días el Mesías era abatido,
pero no por sí mismo.»
4 B. Discordia.—Un marido y una mujer quere
llándose. Ella ha dejado caer su rueca. (Manufac
tura de lana de Amiens. Véase más adelante 9 A.)
5 A. Obediencia.—Lleva un escudo con un ca
mello. En la actualidad la más desobediente de las
bestias que pueden servir al hombre, la de peor
carácter; sin embargo, pasa la vida en penosísimo
servicio. Ignoro hasta qué punto ha comprendido
su carácter el escultor del Norte; pero creo que lo
ha tomado como tipo de porta-cargas, que no goza
de alegría ni de simpatías, como el caballo, ni tie
ne el poder de manifestar la bravura, como el toro.
Su mordedura es bastante mala (véase lo que
Mr. Palgrave dice de ella), pero probablemente
poco conocida de los amieneses, ni siquiera de los
cruzados, que querían montar sus propios caballos
de guerra ó nada.

5 B. Rebelión.—Un hombre crujiéndose los de
dos ante su obispo (como Enrique VIII ante el papa
y los franceses é ingleses modernos, necios, ante
cualquier clase de sacerdotes).
6 A. Perseverancia.—La gran forma espiritual
de la virtud, comúnmente llamada «Fortaleza».
Ordinariamente se la representa domando ó des
pedazando á un león; aquí se la representa acari
ciándolo y sosteniendo su corona. «Tente firme para
que ningún hombre coja tu corona.»
6 B. Ateísmo.—Deja su calzado á la puerta de
la iglesia. El insensato descreído se representa
siempre descalzo en los manuscritos de ios si
glos XII y XIII. El cristiano tiene sus pies calza
dos con la preparación del Evangelio de la Paz.
Compárese: «¡Cuán hermosos son tus pies calzados,
oh hijo de príncipe!»
7 A. Fe.—Tiene un cáliz coronado por una
cruz, símbolo de la fe, aceptado por toda la antigua
Europa. Es también un símbolo de tolerancia, pues
—prescindiendo de las diferencias de iglesia—las
palabras: «Si no comierais la carne del Hijo del
Hombre y bebierais su sangre, no tendríais vida
en vosotros», continúan en el misterio para ser
comprendidas sólo de los que han aprendido el ca
rácter sagrado del alimento en todos los tiempos
y países y las leyes de la vida y del espíritu que
dependen de su admisión y distribución.
7 B. Idolatría.—Arrodillada ante un monstruo.
Lo contrario de la Fe, no la falta de Fe. La idola

tría ea fe ©n falsas eosas y completamente distinta
de la fe en todo (6 B), el Dixit insipiens. Los hom
bres sapientísimos pueden ser idólatras, pero no
ateos.
8 A. Esperanza.—Lleva un gonfalón y una co
rona, opuesta á la corona que la Fortaleza tiene en
sus manos (6 A).
El gonfalón (Gund, guerra; fahr, estandarte,
según el diccionario de Poitevin) es la enseña que
en la batalla significa adelante, y es esencialmen
te sagrado; de ahí el nombre constante de «gonfa
lonero» dado al porta estandarte en los ejércitos de
las repúblicas italianas.
La Esperanza lo ostenta porque siempre com
bate ante ella, ó al menos con la alegría de acer
cársele. La Fe y la Fortaleza esperan, como San
Juan, en la priBÍón, pero sin recibir agravio. Sin
embargo, la Esperanza está colocada bajo Santia
go, en razón de los versículos 7.° y 8.° de su último
capítulo, que terminan así: «Fortificaré vuestros
corazones, pues la venida del Señor se acerca.» Á
él interroga Dante sobre la naturaleza de la Espe
ranza (Paraíso, capítulo XXV; véanse también las
notas de Cary).
8 B. Desesperación.—Está clavándose un pu
ñal. El suicidio no se reputó de heroico, ni de senti
miento mental en el siglo XIII, ni se le erigió una
Morgue gótica á orillas del Soma.
9 A. Caridad.—Luce en el escudo un vellón de
lana y ofrece un manto á un mendigo desnudo. La

antigua manufactura amienesa se inspiraba en el
sentido de que primero se debe vestir al pobre y
luego al rico. En aquellos tiempos no se decía nin
guna tontería sobre las malas consecuencias de la
caridad inconsciente.
9 B. AvcHcta.—Con un cofre lleno de dinero.
El moderno símbolo, común á ingleses y á amieneses, del divino resultado de la manufactura la
nera.
10 A. Castidad.—Escudo con el Fénix (1).
10 B. Voluptuosidad.—Un beso muy apasio
nado.
11 A. Sabiduría.—Escudo con una raíz que,
según creo, significa sobriedad, como principio de
sabiduría.
11 B. Locura.—El tipo ordinario usado en todos
los salmos primitivos: un glotón armado de reben
que. Esta virtud y este vicio son la sabiduría y la
locura terrestres completando la sabiduría espiri
tual y su correspondiente locura, que se < neuentra bajo San Mateo. La Sobriedad, complemento
(1) Para hacerse cargo de cómo su religión, antes gloriosa,
está profanada por el espíritu francés moderno, vale la pena
de que el lector solicite en casa de M. Goyer (plaza de San
Dionisio) el Journal de Saint-Nicolas, de 1880, y vea cómo
está representado el Fénix en la página 610. La historia quie
re ser moral y el Fénix simboliza la Avaricia; pero la com
pleta des trucción de la tradición sagrada y poética en el espí
ritu de un niño, mediante tal imagen, es una inmoralidad que
neutralizará la predicación de un año.

de la Obediencia y la Avaricia, complemento del
Ateísmo.
12 A. Humildad.—En el escudo una paloma.
12 B. Orgullo.—Cayendo de su caballo.
42. Todos estos cuadrifolios son más simbólicos
que representativos, y como su objeto estaba sufi
cientemente realizado si se comprendía su simbo
lismo, se les había confiado á un obrero muy infe
rior al que esculpió la serie colocada bajo las esta
tuas de los profetas.
La mayoría de estos cuadrifolios representan
un hecho histórico ó una escena de que habla el
profeta, como si fuese una visión real; el arqui
tecto ha encargado de su ejecución á manos más
hábiles. Con la interpretación doy también el nom
bre del profeta cuya vida ó profecía ilustran.

18. Isaías
13 A. «He visto al Señor sentado en un trono.»
(VI, 1 )
La visión del trono «alto é insigne» entre sera
fines.
13 B. «Mira, éste ha tocado tus labios.» (VI, 7.)
El ángel permanece ante el profeta y tiene—ó
mejor dicho, tenía—el carbón con las tenacillas
artísticamente esculpidas, hoy destrozadas.
Sólo un fragmento le queda en la mano.
14. Jeremías
14 A.

La ocultación del cinto. (XIII, 4, 5.)

El profeta está á punto de abrir un agujero á
orillas del Eufrates, representado por sinuosidades
verticales que descienden serpenteando hasta el
centro del bajo relieve. Obsérvese que la traduc
ción debe ser «hoyo en la tierra» y no en la «roca».
14 B. La ruptura del yugo. (XXVIII, 10.)
Del golpe del profeta Jeremías; está represen
tado por doble cadena redoblada.

15. Ezequiel
15 A. La rueda dentro de la rueda. (I, 16.)
El profeta está sentado; ante él hay dos ruedas
semejantes, una metida en la circunferencia de la
otra.
15 B. «Hijo del hombre, vuelve el rostro ha
cia Jerusalén.» (XXI, 2.)
El profeta ante la puerta de Jerusalén.

16. Daniel
16 A. «Ha cerrado la boca de los leones.»
(VI, 22.)
Daniel sostiene un libro; los leones están repre
sentados como soportes heráldicos. El motivo ad
quiere mayor animación en las siguientes series
(24 B.)
16 B. «En el mismo instante aparecieron los
dedos de una mano de hombre.» (V, 5.)
El festín de Baltasar, representado nada más
que por el rey, sentado ante una mesita oblonga.
El joven Daniel se ve á su lado. Representa de

quines á diez y seis años, y es gracioso y simpá
tico; está ocupado en interpretar los caracteres
trazados. Al lado del cuadrifolio, saliendo de un
amontonamiento de nubes, se ve la mano encor
vada escribiendo, como si fuese una pluma inver
tida sobre un fragmento del muro gótico (1).
Para la hinchazón moderna, opuesta á la anti
gua sencillez, véase el Festín de Baltasar, del pin
tor John Martín.
43, El siguiente motivo inicia la serie de los
profetas menores.

17. Oseas
17 A. «Asi la compré para mí por quince mo
nedas de plata y una medida de cebada.» (III, 2.)
El profeta vierte el grano y el dinero en la falda
de la mujer «amada por su amigo». Las monedas
de plata esculpidas ostentan una cruz y una ins
cripción que, según creo, pertenece á las monedas
francesas de esa época.
17 B. «Asi seré yo también para tí.» (III, 3.)
Coloca un anillo en el dedo de ella.

18. Joel
18 A. El sol y la luna sin luz. (II, 10.)
El sol y la luna parecen dos bolitas aplastadas
sobre la moldura exterior.
(li Temo que esta mano se haya roto desde que la des
cribí; pero de todos modos su forma se puede distinguir.

18 B. La higuera descortezada y la viña des
nuda. (I, 7.)
Obsérvese la insistencia en la vegetación po
bre como señal del castigo divino.

19. Amós
19 A. «El Señor clamará desde Sión.» (I, 2.)
Cristo se destaca con un nimbo atravesado por
una cruce cilla.
19 B. «Las estancias de los pastores se enlu
tarán. » (I, 2.)
Amós ante su tienda con el nudoso cayado de
los pastores y una garrafa. (La arquitectura de la
hoja derecha eBtá restaurada).
INTERIOR DBL PÓRTICO

19 C. El Señor con la plomada. (VII, 8.)
También ahora, y siempre en adelante, Cristo
luce una crucecita en el limbo, tiene en la mano
una gran llana que apoya en la parte superior de
un muro semidormido. Parece que tiene un cordel
arrollado alrededor del mango.
19 D. El lugar donde no llovía. (IV, 7.)
Amós se dispone á recoger las hojas de la viña
sin fruto para dar de comer á sus ovejas, que no
encuentran hierba que pacer. Es uno de los trozos
de escultura más bellos.

20. Abdias
INTBRIOR DBL PÓRTICO

20 A. «Los ocultaré en una cueva.» (I Reyes,
XVIII, 13.)
TreB profetas en el brocal de un pozo, á los
cuales les lleva panes Abdías.
20 B. «Cayó de cara.» (XVIII, 7.)
Se arrodilla ante Ellas, que aparece cubierto
con un manto de largos pelos.
FACHADA

20 C. El capitán de los cincuenta.
Elias (i?) habla bajo un árbol con un hombre
armado.
20 D. El mensajero.
Un mensajero de rodillas delante de un rey. No
puedo interpretar estas dos escenas (20 C y 20 D).
La primera quizáB represente el diálogo de Elias
con los capitanes (II Reyes, I, 9) y la segunda la
vuelta de Iob mensajeros (II Reyes, I, 5).

21. Jonás
21 A. Escapado del mar.
21 B. Bajo la calabacera.
Un animalejo parecido á la langosta roe el
tronco de una planta de calabaza. ¡Desearía co
nocer los insectos que atacan á esas plantas en
AmienB! Esto podría servir para un estudio ento
mológico á quien le agradase.

22. Miqueas
TACHADA

22 A. La torre del rebaño. (IV, 8.)
La torre está envuelta en nubes, y Dios apare
ce sobre ella.
22 B. Cada cual descansará y «nadie podrá
asustarlos.» (IV, 4.)
Un hombre y una mujer bajo «la vid y la hi
guera».
INTERIOR DEL PÓRTICO

22 C. Las espadas convertidas en azadones.
(IV, 3.)
¡Sin embargo, doscientos años después de la
brar esos medallones, una de las principales in
dustrias de Amiens consistía en la fabricación de
espadas! ¡y no en su provecho!
22 D. «Las lanzas en serpientes.» (IV, 3.)

23. Nahum
INTERIOR DEL PÓRTICO

23 A.
23 B.

«Nadie mirará hacia atrás.» (I, 8.)
«La maldición de Nínive.» (I, 1.) (1).

(1) La estatua del profeta que está encima es la más gran
de de la serie; reparad sobre todo en la «diadema» de su cabe
llera lujuriante, trenzada como la de una jovencita, indicando
la fuerza aquileya de este profeta, el más terrible de todos.
(Véase Fors Clavigera, carta LXV, pág. 157.) Por lo demás,
esta larga cabellera suelta ha sido siempre una de las señales
distintivas de los reyes francos, y la manera de arreglar su

KN JCA FACHADA

23 C. Tub príncipes y tus grandes. (III, 17.)
23 A, B y O. No Bon susceptibles de exacta in
terpretación. ¿El profeta colocado en A indica con
el dedo una colina que, según el padre Razó, está
cubierta de langostas? Sólo puedo copiar lo que él
dice.
23 D. Los higos prematuros. (III, 12.)
Tres personas bajo una higuera recogen con la
boca el fruto que se cae.

24. Habacuc

24 A. Velaré para ver lo que él me dice.»
(II, 1.)
El profeta escribe en su tableta lo que Cristo le
dicta.
24 B. El ministerio cerca de Daniel.
La visita tradicional á Daniel. Un ángel trans
porta á Habacuc por los cabellos; el profeta tiene
un pan en cada mano. Ambos pasan al través del
techo de la caverna. Daniel acaricia el lomo de un
león joven; la cabeza del otro pasa tranquilamente
bajo su brazo. Otro roe un hueso en el fondo de la
caverna.
cabellera y barba puede observarse de más cerca y con. mayor
precisión en las esculturas angulares del gran baptisterio—en
la nave Norte—, la parte más interesante de toda la catedral,
desde el punto de vista histórico, asi como por su gran valor
artístico. (Véase el capítulo II.)

25, Sofonias
SIN LA FACHADA

25 A. El Señor castiga á Etiopía. (II, 12.)
Cristo hiere á una ciudad con su espada. Es de
notar que todas las acciones violentas están repre
sentadas en este bajo relieve de una manera des
dibujada ó ridicula; en cambio están bien las ac
ciones tranquilas.
25 B. Las bestias de Nínive. (II, 15.)
Muy lindo. Toda especie de bestias rampantes
entre los muros ruinosos y saliendo de las grietas
y hendiduras; un mono está acurrucado ante un
diablo, representando el reverso de la teoría de
Darwin.
INTERIOR DEL PÓRTICO

25 C. El Señor visita á Jerusalén, (I, 12.)
Cristo atraviesa las calles de Jerusalén llevan
do una linterna en cada mano.
25 D. El erizo y el alcaraván. (II, 14.)
Con un pájaro que canta en una jaula colocada
en la ventana.
26. Haggeo.
-

INTERIOR DEL PÓRTICO

26 A. Las casas de los príncipes ornées des
lambris. (I, 4.)
Una casa muy bien construida con piedras cua
dradas, triste y sólida. La puerta (¿de una pri
sión?) en la fachada del basamento.

26 B. «El cielo retiene el rocío.» (I, 10.)
Los cielos como la masa de una erupción, con
estrellas, sol y luna en la superficie. Debajo dos
árboles marchitos.
HN LA FACHADA

26 C. El templo del Señor está desolado. (I, 4.)
La caída del templo «ni una piedra sobre otra»,
ruiDa grandiosa. Examínese el texto. (1, 6.)
26 D. «Así dijo el Señor de los Ejércitos.»
(I, ?•)
Cristo señala con el índice su templo destruido.

27. Zacarías.
27 A. La Iniquidad levanta el vuelo. (V, 6 al 9.)
27 B. «El ángel que me habló.» (IV, 1.)
El profeta está recostado; un ángel glorioso,
alado, sale volando en una nube.

28. Malaquias.
28 A. «Habéis herido al Señor.» (II, 17.)
Los sacerdotes atraviesan á Cristo de parte á
parte con una lanza arpada, cuya punta asoma
por la espalda.
28 B. «Este mandamiento es para vosotros.»
(II, 1.)
En este trazo la parte inferior suele ser una ex
plicación de la superior. Quizás en el capítulo I,
versículo VI, se encuentre la significación de lo

que quiere aludir aquí la figura de Cristo dirigién
dose á los sacerdotes que lo menosprecian.
44. Con este bajo relieve se termina la serie
de esculturas destinadas á ilustrar las enseñanzas
apostólicas y proféticas que constituyen lo que en
tiendo por la Biblia de Amiens. Pero los dos pórticos
laterales contienen motivos suplementarios que son
necesarios para realizar la enseñanza pastoral y
tradicional dirigida á su pueblo en estos días.
El pórtico septentrional, consagrado á San Fer
mín, que es el primer evangelista de Amiens, sos
tiene en su estribo central la estatua del santo; por
encima, sobre el tímpano, la historia del descubri
miento de su cuerpo; á los lados del pórtico los san
tos y los ángeles, sus compañeros, en el orden si
guiente:
ESTATUA CENTRAL

San Fermín
Lado Sur (izquierda).

41.
42.
43.
44.
45.
46.

San Fermín, confesor.
San Domicío.
San Honorato.
San Sabas.
San Quintín.
San Gentiano.

Lado Norte (derecha).

47. San Godofredo.
48. Un ángel.

49.
50.
51.
52.

San Fuseiano, mártir.
San Victorico, mártir.
Un ángel.
Santa Uifía.

45. Entre todos esos santos—exceptuando San
Ferrnin y San Honorato, de los que ya he habla
do (1)—, San Godofredo es más real para nosotros
que los demás; nació en el año de la batalla de
Hastings, en Molincourt del Soisonado, y fué obispo
de Amiens desde 1104 á 1150. Hombre de una vida
enteramente sencilla, pura y justa, uno de los más
severos entre los ascetas; pero nada sombrío, siem
pre dulce y piadoso. Se recuerdan de él un gran
número de milagros, y todos indican una vida que
es milagrosa, ante todo, por su justicia y su paz.
Consagrado en Reims y acompañado á su dió
cesis por un cortejo de obispos y de nobles, descen
dió de su caballo en San Aqueolo, lugar de la pri
mera tumba de San Fermín, y marchó con los pies
desnudos desde Amiens á Picquigny para pedir
al vidamo de Amiens la libertad del castellano
Adam; y defendió los privilegios de los habitantes
de la ciudad con la ayuda de Luis el Gordo, contra
el conde de Amiens. Lo derrotó y arrasó su casti
llo, pero sin embargo, el pueblo no obedeció sus
preceptos de vida, en la medida que él deseaba, y
censuró su propia debilidad antes que la de los
(1)

Véase el cap. I,

to, el §8 de
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este capítulo, con las referencias que en él se dan.

otros y se retiró á la Gran Cartuja, no creyéndose
capaz de ser obispo.
El superior de los cartujos le preguntó la razón
de su retirada y si había traficado con cargos de
la Iglesia. El obispo le respondió: «Padre mío, mis
manos están puras de simonía, pero mil veces me
he dejado seducir por los elogios.»
46. San Fermín, confesor, era hijo del senador
romano que recibió el cuerpo de San Fermín y
guardó piadosamente la tumba del mártir en el jar
dín de su padre, y al fin erigió sobre ella una igle
sia consagrada á Nuestra, Señora de los Mártires,
que fué la primer sede episcopal de Amiens en San
Aqueolo, como hemos dicho antes. Santa Ulfía fué
una joven amienesa, que vivía en una gruta calcá
rea sobre los pantanos del Soma; si alguna vez
Mr. Murray os proveyese de una guía cómica para
ir á Amiens, no dudad que este distinguido autor
podrá contar mucho con el placer que os causará
la historia de esta santa, turbada en sus devocio
nes por las ranas, á las que hacia callar á fuerza de
plegarias.
Por supuesto, vosotros os encontráis ahora por
encima de tales extravagancias y estáis seguros
de que Dios no puede ó no quiere cerrar en vues
tro obsequio la boca de una rana. Recordad, en
consecuencia, que si él deja también aun abierta
la boca del embustero, del blasfemo y del traidor,
lo menos que vosotros podéis hacer es cerrar los
oídos á sus voces en cuanto sea posible.

De su nombre viene el de San Wolf (Lobo)—ó
Guelfo—. Mirad de nuevo los nombres cristianos
de miss Yonge; nuestra torre de piedra de Wolf,
Ulverstone y la iglesia de Ulpha, que creo que
ignoran su parentesco picardo.
47. Los otros santos que hay en este pórtico son
todos parecidamente provinciales, amigos persona
les de los amieneses, por decirlo así; y al pie de
ellos los cuadrifolios representan el orden encanta
dor del año que ellos protegen y santifican. Los
signos del zodiaco encima y los trabajos de los me
ses debajo, diferenciándose poco del modo como
son siempre representados, excepto Mayo; véase
la página siguiente. Libra también es muy rara
en la mujer que sostiene la balanza; el león está
particularmente de buen humor, y la «cosecha» es
uno de los más bellos trozos de toda la serie de es
culturas, aunque muchas otras son singularmente
delicadas y lindas.
Su orden es el siguiente, empezando por Di
ciembre, que ocupa el extremo ángulo izquierdo
del pórtico:
41. Diciembre.—Matando y escaldando el cerdo.
Encima Capricornio con una cola que se adelgaza
súbitamente. No puedo descifrar los accesorios.
42. Enero.—Dos cabezas de mala ejecución. El
Acuario es lo más flojo de todos los bajo relieves
de esta serie.
43. Febrero.—Hermosísimo; calentándose los
pies y echando carbón al fuego. El pez, en la par

te superior, es un trabajo bien hecho, pero sin in
terés.
44. Marzo.—Trabaja en los surcos de la viña.
Aries está bien cuidado, pero es inexpresivo.
45. Abril.—Da de comer á su alcón. Es hermo
so. Encima está Tauro comiendo unas encantado
ras hojas.
46. Mayo.—Singularísimo; representa un hom
bre de la Edad Media sentado bajo los árboles para
oir cantar á los pájaros. Géminis encima. Es un
novio y una novia.
Algunos cuadrifolios unen los trabajos del án
gulo interior con los de Sofonías.
52. Junio.—Enfrente, uniendo los trabajos al
ángulo anterior donde está Aggeo. Son de notar
las admirables flores esculpidas entre la hierba.
Cáncer encima con su caparazón soberbiamente
modelado.
51. Julio.—La siega. Hermosísimo. El león ri
sueño confirma que todas las estaciones y todas las
señales se consideran como una bendición igual y
bienhechora, de un modo providencial.
50. Agosto.—Trillando. Encima Se ve Virgo con
una flor; su atavío parece muy moderno é impro
pio del siglo XIII.
49. Septiembre.—No estoy muy seguro de su
acción. Parece podar ó en cualquier otra forma
coger el fruto del árbol lleno de hojas. Encima
Libra. Primorosa.
48. Octubre.—Pisando la uva Escorpión, es la

figura tradicional, de actitud pacífica, con su rabo
ahorquillado, es verdad, pero sin aguijón.
47. Noviembre.—Sembrando, con Sagitario.
Guando saqué fotografías salió ya casi borrado,
gracias al encantador desorden que reina en laB
catedrales francesas, donde para realizar cualquier
trabajo no dejan nada quieto diez minutos.
48. Ahora bien; para terminar, si os tomáis
el trabajo de llegar al término, entraremos en el
pórtico de la Virgen—y si también viene alguna
buena protestante y lectora mía, debe venir con
cortesía y recordar si eonoce la historia, y si no
la conoce, que tenga la solemne seguridad de que
ni en el culto de la Virgen ni el de ninguna dama
muerta ó viva hay nada enojoso para los huma
nos. En cambio, el culto al dinero, el culto á la
peluca, el culto al sombrero tricornio y á las plu
mas, el culto al plato, el culto del pichet y el culto
de la pipa, han hecho y hacen mucho más daño y
que todos ofenden millones de veces más al Dios
del Cielo, de la Tierra y de las Estrellas, que los
más absurdos y adorables errores cometidos por
las generaciones de sus ingenuos hijos, sobre lo
que la Virgen-madre podría, querría, haría ó inten
taría por ellos.
49. Y en seguida tomaos la molestia de obser
var este sencillo hecho histórico sobre las tres elases de Madonas.
Primero. La Virgen-Dolorosa: tipo bizantino
de Cimabue. Es el más noble de todos y el más

antiguo por su reconocida influencia popular (1).
Segundo. La Virgen-Reina, que es esencial
mente franca y normanda, coronada, apacible,
llena de vigor y dulzura. Es la representada en
este pórtico.
Tercero. La Virgen-Nodriza, que es la rafaelista, y en general, la más reciente y de la deca
dencia. De ésta se ve un buen modelo francés
aquí, en el pórtico Sur, como ya hemos dicho.
En Viollet-le-Duc (el artículo «Virgen» de su
Diccionario es digno de atento estudio) encontra
réis una admirable comparación entre esa estatua
de la Virgen-Reina del pórtico Sur y la VirgenNodriza del crucero. Si se comparan puede obser
varse que la nodriza resulta más vulgar. La esta
tua de ese pórtico pertenece al siglo XIII y es muy
linda; pero no puede concedérsele mayor impor
tancia; los antiguos tipos bizantinos ostentaban
mayor grandeza.
50. La historia de la Madona, en sus incidentes
capitales, se refiere en una serie de estatuas que
rodean el pórtico y en los cuadrifolios que están
debajo; sin embargo, muchos se inspiran en una
leyenda sobre los Magos, que no he podido com
prender y de cuya interpretación no estoy seguro.
Las grandes estatuas están á mano izquierda.
Leyendo hacia afuera, como he dicho, resultan:
(1) Véase la inscripción de la Madona de Murano en el vo
lumen II de Stones of Ventee.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

El Arcángel Gabriel.
La Anunciación de la Virgen.
La Visitación de la Virgen.
Santa Isabel.
La Presentación de la Virgen.
San Simeón.

A mano derecha, leyendo hacia afuera:
35.
38.
39.
40.

36 y 37. Los tres Reyes.
Herodes.
Salomón.
La Reina de Saba.

51. No estoy seguro de comprender el papel que
desempeñan aquí estas dos estatuas; pero creo que
la idea del autor fué virtualmente que la Reina
María visitase á Herodes, enviándole—ó hacién
dole enviar—á los Magos para anunciarle su pre
sencia en Belén; y el contraste entre la acogida
que Salomón dispensa á la Reina de Saba y la con
ducta de Herodes determinando la huida á Egipto
de la Virgen está descrito con insistencia á todo
lo largo de este lado del pórtico con las consecuen
cias diversas para ambos Reyes y para el mundo.
Los cuadrifolios que se encuentran debajo de
las grandes estatuas observan este orden:
29. Bajo Gabriel:
A. Daniel contemplando la piedra caída de sue
manos.
B. Moisés y la zarza ardiendo.

30. Bajo la Anunciación de la Virgen:
A. Gedeón y el rocío en el vellón.
B. Moisés retirándose con las tablas de la ley.Aarón dominando, indica con el dedo su vara
florida.
31. Bajo la Visitación de la Virgen:
A. Mensaje á Zacarías: «No temas, pues tu
oración ha sido oída.*
B. El sueño de José: «No temas en tomar á Ma
ría por mujer.» (¿?)
32. Bajo Santa Isabel:
A. El silencio de Zacarías: «Advirtió que había
visto una visión en el templo.»
B. «Nadie hay en tu parentela que se llame de
este nombre.» Escribió diciendo: «Su nombre es
Juan.»
33. Bajo la Presentación de la Virgen:
A. Huida á Egipto.
B. Cristo con los Doctores.
34. Bajo San Simeón:
A. Caída de los ídolos en Egipto.
B. Retorno á Nazaret.
Estos dos últimos entrelazan con cuadrifolios
tan bellos como C. y D. de Amós.
Luego, en el opuesto lado, bajo la Reina de Saba,
enlazándose con los A. y B. de Abdías, se ven:
40. Á Salomón departiendo con la Reina de
Saba. La copa de la Gracia.
B. Salomón instruye á la Reina de Saba: «Dios
está en lo alto.»

39. Bajo Salomón:
A. Salomón en su trono de Juez.
B. Salomón arando ante la puerta del templo.
38. Bajo Herodes:
A. Degollación de los Inocentes.
B. Herodes ordena que se incendie el barco de
ílos Reyes.
37. Bajo el tercer Rey:
A. Herodes hace buscar á los Reyes.
B. Incendio del barco.
36. Bajo el segundo Rey:
A. ¿La adoración en Belén? No lo sé de cierto.
B. El viaje de los Reyes.
35. Bajo el primer Rey:
A. La Estrella de Oriente.
B. «Avisados en un sueño que no debían de vol■ver á Herodes.»
No dudo que encontraré algún día el encadena
miento real de estos motivos; pero esto importa
poco; este grupo de cuadrifolios tiene menos inte
rés que lo demás, y el de la Degollación de los Ino
centes es curiosamente demostrativo de la incapa
cidad del escultor para expresar acciones ó pasio
nes violentas.
Pero yo no pretendo entrar ahora en el examen
de las cuestiones referentes al arte de estos bajo re
lieves. Jamás han tenido otro objeto que servir de
símbolos y guías al pensamiento. Y si el lector
quiere dejarse conducir dulcemente por ellos, aun
puede crear por sí mismo mejores cuadros en su

corazón, y en todo caso, reconocer las siguientes
verdades generales, como su mensaje.
52. En primer lugar, en todo el Sermón de esta
Montaña de Amiens, Cristo no aparece jamás como
Crucificado ni como Muerto, Bino como el Verbo
Encarnado, como Amigo presente, como Príncipe
de la Paz en la Tierra y como el Eterno Rey de los
Cielos. Lo que bu vida es, lo que Sus Mandamien
tos son y lo que Su juicio será. Esto es lo que aquí
se enseña, no lo que hizo un día y lo que sufrió
otro, sino lo que al presente hace y lo que nos or
dena que hagamos. Esta es la pura, gozosa, her
mosa lección del Cristianismo y las causas de la
decadencia de esta fe y de todas las corrupciones
de sus inútiles prácticas. Pueden resumirse breve
mente diciendo que son el hábito de contemplar la
Muerte de Cristo en lugar de su vida y de sustituir
la meditación de Su pasado doloroso por la de nues
tros deberes presentes.
53. En segundo lugar, aunque Cristo no lleve
su cruz, los profetas afligidos, los apóstoles perse
guidos, los discípulos que han sufrido el martirio,
sí llevan la suya. Pues si bien os conviene recor
dar lo que vuestro inmortal Creador ha hecho por
vosotros, también os conviene no olvidar lo que
han hecho vuestros semejantes. Podréis negar ó
renegar de Cristo, pero su martirio podéis sólo olvi
darlo, no negarlo. Cada piedra de este edificio está
cimentada con su sangre y no hay juntura en sus
pilares que no esté rellena de sus sufrimientos.

54. Guardando estas cosas en vuestros corazo
nes, volved ahora la cara hacia la estatua central
de Cristo; oíd su mensaje y meditadlo. Sostiene el
Libro de la Ley Eterna en Su mano izquierda; con
la derecha bendice, pero bendice condicionalmen
te: <Haz esto y vivirás», ó en sentido más estricto y
riguroso: «Sé esto y vivirás»; mostrar Piedad no es
nada, tu alma debe eBtar henchida de piedad, hay
que ser puros en las acciones y en el corazón.
Y esta otra frase de la ley no abolida: «Si no
haces esto, si no eres esto, morirás.»
55. Morir (sea cualquiera vuestro sentido de la
Muerte) total é irrevocablemente. No hay palabra
de perdón en la Teología del siglo XIII (perdón en
nuestro sentido moderno) para los pecados, y tam
poco se habla del Purgatorio para ellos. Encima
de esta imagen de Cristo con nosotros, de Cristo
nuestro amigo, está colocada la imagen de Cristo
sobre nosotros, de Cristo nuestro Juez. Para esta
vida presente, he aquí su presencia consoladora.
Después de esta vida vendrá para exigirnos cuenta
de nuestros actos y de la presencia de nuestros ac
tos y para separar al Obediente del Desobediente,
al Amante del Perverso, sin dar al último espe
ranza de ayuda ni reconciliación. Ignoro qué co
mentarios ó atenuantes doctrinas fueron escritas
en trozos minúsculos por la mano de los Santos Pa
dres ó formulados con murmullos dubitativos por
los prelados de la Iglesia moderna. Pero sé que el
lenguaje de cada piedra esculpida y de cada la-

«iente ventanal—cosas vistas todos los días y com
prendidas del pueblo—eran la única enseñanza de
Moisés en el Sinai, la de San Juan en Patmos, em
pezando en aquél y terminando en éste la Revela
ción de Dios á Israel.
Así fué la enseñanza—sencilla, severa y sin in
terrupción—durante tres grandes siglos del Cris
tianismo en su plenitud (siglos XI, XII y XIII) en
toda la extensión de su dominio, deBde Jonia hasta
Cirene y desde Calpe hasta Jerusalén. Si en esta
época fué francamente adoptada la doctrina del
Purgatorio por las doctores católicos, ni lo sé ni me
curo de saberlo. Primero la formuló el Dante, pero
no fué aceptada ni un solo instante por los maes
tros del arte sagrado de su tiempo, ni por los de
ninguna gran escuela ó período cualquiera (1).
(1) El origen auténtico de la teoría del Purgatorio en la
enseñanza comunicada por el arte se encuentra en las inter
pretaciones posteriores al siglo XIII del versículo: «También
fué á predicar á las almas que estaban en prisión», que gra
dualmente se transformó en la idea de la liberación del poder
de la tumba por la intercesión de los santos.
Literaria y tradicionalmente creo que esta idea es de ori
gen platónico, homérico de ningún modo, egipcio es posible;
pero todavía no he leído nada sobre los recientes descubri
mientos hechos en Egipto. Sin embargo, no gustándome dejar
los asuntos en la desnudez de mis propios recursos, he bus
cado el concurso de mi eximio informador, Mr. Anderson (Jai
me R.), que me escribe lo siguiente:
«No hay duda sobre la existencia de la doctrina y de su
universalidad en los tiempos anteriores al Dante. De un modo

56. Ignoro—y no me importa el saberlo—en
qué época ee fijó, en su sentido moderno, la idea
de la justificación por medio de la Fe, en el espíri
tu de las sectas y escuelas heréticas del Norte. En
realidad, su vigor lo sustentaron los primeros au
tores en un ascetismo que se diferenciaba de la re
gla monástica en ser apto para destruir, no para
crear, y se esforzaba en imponerse luchando para
hacer del mundo un monasterio sin artes, sin pie
dad y sin letras. Su violento esfuerzo estalló en
medio de las furias de una reacción disoluta é in
crédula, y se recuerda hoy como la más desprecia
ble de las reconquistas populares y de los zurcidos
muy curioso se la menciona en la Summa Teológica, en una
de las traducciones más recientes que tenemos; pero encuen
tro por referencias que Santo Tomás la enseñaba en otra
parte. Alberto Magno la desarrolla extensamente. Si abrís la
Leyenda Dorada por el Dia de las Ánimas veréis que la idea
reviste los caracteres de lugar común en una obra destinada
*1 uso del pueblo del siglo XIII. San Gregorio (Papa) la de
fine (Dal, IV, 88) en dos citas de la Escritura: el pecado que
no se ha perdonado, ni en el que ha de venir, y el fuego que
soportará cada hecho del hombre. Creo que la filosofía plató
nica y los misterios griegos habrán encontrado mucha difi
cultad para imponer al principio la idea; pero en ellos—como
en Virgilio—formaba parte de la visión oriental de la circu
lación de un río de vida, del cual sólo algunas gotas caían á
intervalos en un Elíseo permanente y definitivo ó en un In
fierno también permanente y definitivo. Lo cual se acuerda
mejor con esta teoría que con la cristiana, que señala en todos
los casos una importancia máxima á los resultados de la vida.
^¿Conocéis alguna representación del Cielo ó del Infierno
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hechos á cada desgarrón de la ley de la concien
cia que el interés y la hipocresía pueden provocar
y disfrazar.
57. Para las siguientes disputas entre las dos
grandes sectas de la iglesia corrompida, referentes
á las oraciones para los Muertos y las Indulgencias
para los vivos y la supremacía papal, ó á las liber
tades populares, ningún hombre, mujer ó niño
debe perder el tiempo en estudiar la historia del
Cristianismo: esas cosas sólo son disputas de los
hombres y risas de los demonios entre sus ruinas.
La Vida, el Evangelio y su Poder están admiraque no esté relacionada con el Juicio Final? Yo no recuerdo
ninguna; y como el Purgatorio había pasado por aquel tiem
po, esto explica la falta de pinturas que lo representen.
«Además, el Purgatorio procede de la Resurrección—mate
ria de continua polémica para los teólogos es saber qué clase de
fuego pueda ser el del Purgatorio, que afecta al alma sin tocar
al cuerpo—; quizás el Cielo y el Infierno, como opuestos al
Purgatorio, parecieron aptos para ser pintados, pues no sólo
implican la representación de las almas, sino la de los cuer
pos exaltados.
»En el comentario que da Bede de la visión del profeta
Ayrshire habla del Purgatorio en términos semejantes á los
del Dante cuando describe el segundo circulo del Infierno, y el
ángel que acaba por salvar al escocés del demonio cruza el
Infierno «quasi fulhor stellce micantis ínter tenebras—que
sul presso del mattino—per gil grossi vapor Marte rosseggia.*
El nombre de Bede tenía mucha autoridad en la Edad Media.
Dante lo encuentra en el Cielo y confío en que le habrá sido
útil el encuentro con mi compatriota, que vivió más de seis
cientos años antes.

’blemente impresas en las obras de los verdaderos
creyentes: en Normandía y en Sicilia, en las isletas ribereñas de Francia y en las márgenes cu
biertas de césped de los ríos ingleses; en las rocas
de Orvieto y en las arenas del Arno. Pero, entre
todas las obras, la que comunica lección más sen
cilla, más completa é imponente al espíritu curioso
del Norte europeo es la edificada con las piedras
de Amiens.
58. Lector, puedes creer ó no creer esto; pero
advierte que hubo un tiempo en que fué creído y
en el que se hicieron todas las cosas bellas y se
realizaron las más nobles aeciones, cuando la fe
se hallaba en toda su plenitud, antes de que llegase
lo que podemos llamar «tiempos presentes», en los
que el problema de saber si la Religión ejerce al
guna influencia sobre la moralidad preocupa á mu
chas personas que no tienen ninguna idea esencial
sobre lo que significan la Religión y la Moralidad.
Por lo que á este debate concierne, quizás ten
gáis la paciencia de leer en este final, mientras la
Fiecha de Amiens se desvanece en la lejanía y el
tren corre hacia la Isla de Francia, que ofrece, aun
hoy en día, las más admirables muestras del arte
de la ingeligencia y de la vida europea.
59. Todas las criaturas humanas, en todos los
tiempos y en todos los lugares del mundo, que tie
nen amores ardientes, sentido común y dominio de
si mismas, han sido y son naturalmente morales.
La naturaleza humana, en su plenitud, es natural-
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mente moral—sin amor es inhumana—, sin disci
plina inhumana. En la proporción exacta en que
los hombres tienen capacidad de esas cosas, ó en
la que han aprendido á amar, á pensar y á sopor
tar el sufrimiento, son nobles y viven felices y
mueren tranquilos. Su raza los recuerda como un
honor, con una gratitud perpetua. Todos los sabios
saben esto desde que la forma humana se separó
del polvo; el conocimiento y el arraigo de esas le
yes no tiene nada que ver con la religión. Un hom
bre bueno y sabio se diferencia de un malvado y
de un idiota sencillamente como un perro bueno de
otro malo ó de un lobo ó una comadreja. Si habéis
de creer, ó predicar sin creerla, la fe ó la ley espi
ritual, sólo con la esperanza de justificar vuestras
acciones ó las que realicen otros, eso será indigno
é insensato. Sólo podrá ser enmendado, rectificado
y perdonado gracias á esas doctrinas—preferible
es que creáis menos en un mundo espiritual—, pero
que habléis menos y con más respeto.
60. Pero si amando á las criaturas, que son
vuestros semejantes, sentís que amaríais con ma
yor intensidad á las criaturas mejor que vosotros
si os fuesen reveladas; si esforzándoos con todo
vuestro poder en mejorar todo lo malo que existe,
cerca ó lejos de vosotros, gustáis de pensar en el
día en que el Juez de toda la Tierra juzgará con en
tera justicia; ese día en que se agruparán á su lado
todas las colinas, ó si, separados de los compañeros
que os proporcionaran los mejores días que gozas

teis en el mundo, deseáis encontrar de nuevo sus
miradas y estrechar sus manos allí donde las mi
radas no se nublan ni las manos desfallecen: si os
preparáis para reposar bajo la hierba en el silen
cio y la soledad, sin ver la belleza, sin sentir la
alegría, desearéis el cumplimiento de la promesa
que ob han hecho de que veréis de nuevo la luz de
Dios y conoceréis las cosas que aspiráis á conocer,
marchando hacia la paz del Amor Eterno, entonces
la Esperanza de estas cosas será para vosotros
Religión y su Substancia en vuestra vida será Fe.
Y en su virtud se nos ha prometido que los reinos
de este mundo serán un día los reinos de Nuestra
Señor y de Su Cristo.
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47 S. Godofredo.
48 Un ángel.

41 S. Fermín.
42 S. Domicio.

49
50
51
52

43
44
45
46

S. Fusciano, mr.
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28 Malaquías.

S. Honorato.
S. Sabas.
S. Quintín.
S. Gentiano.

Lirio.
Rosa.
7 Pablo, Fe.
1 Valor, Pedro.
8 Santiago, ob , Espe
ranza.
2 Paciencia, Andrés.
9 Felipe, Caridad.
3 Bondad, Santiago.
10 Bartol, Castidad.
4 Amor, Juan.
11 Tomás, Sabiduría.
5 Obediencia, Mateo.
12 Judas, Humildad.
6 Perseverancia, Simón.
15 Ezequiel.
13 Isaías.
16 Daniel.
14 Jeremías.

23 Nahón.
24 Habacuc.
25 Sofomas.

35 Rey Mago.
36
37
38
39
40

Rey Mago.
Rey Mago.
Herodes.
Salomón.
Reina de Saba.

20 Abdías.
21 Jonás.
22 Miqueas.

29 Gabriel.
30
31
32
33
34

Anun. Virgen.
Visit. Virgen.
Isabel.
Pres. Virgen.
Simeón.

17 Oseas.
18 Joel.
19 Amós.
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451
457
466
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Origen de los francos...............................
San Fermín llega á Amiens...................
San Martín................................................
Nacimiento de San Jerónimo. . . .
Primera iglesia de Amiens sobre la
tumba de San Fermín..........................
Los francos vencidos por Juliano cerca
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La Biblia de San Jerónimo.....................
Muerte de San Jerónimo.........................
Nacimiento de Santa Genoveva. Fun
dación de Venecia...............................
Los francos pasan el Rhin y toman á
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Meroveo, rey de Amiens.........................
Batalla de Ohalón. Atila derrotado por
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Muerte de Meroveo. Ohilderico, rey de
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Fin del Imperio romano en Italia, bajo
Odoacro...................................................
Fin del Imperio romano en Francia.
Clodoveo coronado en Amiens. . .
Nacimiento de San Benito.....................
Batalla de Soissons. Clodoveo derrota
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Siagrio muere en la corte de Alarico.
Batalla de Verona. Teodorico vence &
Odoacro..................................................
Clodoveo en casa de Clotilde.
Batalla de Tolbiac. Clodoveo derrota á
los alemanes...........................................
Clodoveo coronado en Reims por San
Remigio..................................................
Clodoveo bautizado por San Remigio.
Batalla de Poitiers. Clodoveo derrota á
los visigodos á las órdenes de Alari
co. Muerte de Alarico..........................

Cap.
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II

83

II
II

88
84

II

86

I
1

13
20

I
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APENDICE II

Plan general de «Lo que nos han contado nuestros
padres»

La primera parte de Lo que nos han contado núes
tros padres, que ahora se somete al público, basta para
mostrar el plan y la tendencia de la obra. En contra de
mis hábitos, recurro á la suscripción para editarla, pues
conforme al número de los que se presten á sufragar los
gastos haré más provechosa su lectura ilustrándola con
grabados.
En el estado actual de mi salud no advierto ningún
signo que me haga temer la debilidad de mis facultades
generales, tanto en concepción como en trabajo, excepto
el natural y obligado enfriamiento del entusiasmo en un
viejo.
Sin embargo, siento que éste sobrevive en mí, hasta
el punto de poder garantizar á los lectores que no aban
donaré un proyecto acariciado veinte afios.
La obra, si vivo lo necesario para terminarla, cons
tará de diez partes, cada una de las cuales se referirá á
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un aspecto local de la Historia Cristiana, y todas juntaspropenderán á mostrar el influjo de la Iglesia en el
siglo XIII.
El presente volumen realiza la primera parte, des
cribiendo los comienzos del poderío franco y el apogeo^
artístico á que llegó en la catedral de Amiens.
La segunda parte, Ponte delta Pietra, creo que hará
más por Teodorico y Verona de lo que he podido hacer
por Clodoveo y la primera capital de Francia.
La tercera, Ara Goeli, se ocupará en los fundamentos
del poder papal.
La cuarta, Ponte-a-Mare, y la quinta, Ponte Vecchio,
sólo ensamblarán en breve forma y con gran dificul
tad los materiales que poseo referentes á Pisa y á Flo
rencia.
La sexta, Valle Crucis, se ocupará en la arquitectura
monástica de Inglaterra y del país de Gales.
La séptima, Las fuentes del Euro, está completa
mente consagrada á la catedral de Chartres.
La octava, Domremy, á la de Roán y á las escuelas
arquitectónicas que representa.
La novena, La bahía deUri, á las formas pastorales
del catolicismo hasta nuestros días.
¥ la décima, Las campanas de Clusio, al protestan
tismo pastoral de Saboya, de Ginebra y de la frontera
escocesa.
Cada parte se compondrá de cuatro capítulos, y uno
de ellos, el cuarto, generalmente, contendrá la descrip
ción de una ciudad ó de una catedral histórica, conside
rada como resultante y vestigio de la influencia religiosa
estudiada en los capítulos precedentes.
Cada capítulo tendrá una ilustración, por lo me
nos, y se harán otras para depositarlas en el Museo de
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Sheffleld, y que el público pueda confrontarlas. Se
intercalarán en el texto, si se me ofrece la necesaria
ayuda.
Mi propósito es que esta obra se reserve exclusiva
mente para los suscriptores (1).

(1) Desgraciadamente Kuskin no pudo llevar á cabo su proyecto,,
y sólo escribió este volumen de Lo que nos kan contado nuestros pa
dres, para hacer más lamentable el que no realizase sus maravillosos
estudios históricos.
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Editorial PROMETEO
Gemianías, F S.—VALENCIA
Obras de V. JBlaseo Ibá&ez, Director literario
de esta Editorial.—Novelas: Arroz y tartana.—Flor de Mayo.
—La Barraca. — Entre naranjos. — Sónnica la Cortesana.—
Cañas y Barro.—La Catedral.—El Intruso.—La Bodega.—La
Horda.—La maja desnuda.—Sangre y arena.—-Los muertos
mandan.—Luna Benamor. 3 pesetas volumen.—Los argo
nautas. 3’50 pesetas. — Cuentos: La condenada.—Cuentos va
lencianos. 1 peseta volumen. — Viajes: En el país del arte.
1’50 pesetas.—Oriente. 3 pesetas.—Argentina y sus grande
zas (segunda edición). ¿5 pesetas.
Historia de la Guerra Europea de 1014S,
por V. Blasco Ibáñkz. Ilustrada con millares de grabados
y láminas. Esta obra es á la vez un libro y un panorama. El
eminente escritor, que vive en Francia y ve de cerca la guerra
y sus efectos, la describe con su pluma de novelista, dándonos
la sensación de algo vivido, de algo que el lector creerá haber
presenciado por sí mismo, Sólo un evocador colorista como
Blasco Ibáñez puede hacer las descripciones del entusiasmo
de París, de la vida de campamento, del dolor trágico de los
hospitales, de los horrores de la lucha, las grandes batallas, el
heroísmo, la guerra en el mar y en los aires, descripciones que
figuran en este libro. Sólo un novelista de la realidad puede
trazar retratos literarios como los de los principales persona
jes de esta gran tragedia que figuran en la presente obra.
Este libro quedará además, para las futuras generaciones,
como el mejor resumen gráfico de la guerra actual. Volviendo
sus hojas y examinando sus ilustraciones, se podrá formar idea
de lo que es la guerra actual. No habrá una sola página que
no lleve uno ó dos grabados, fotografías, retratos, caricaturas,
documentos, planos y mapas. Hermosas láminas de doble hoja
reproducen las escenas más principales. Publícase por cuader
nos semanales á cincuenta céntimos.

Novísima Historia Universal, dirigida por
Lavibse & Rambaud. Traducción de V. Blasco Ibáñez.—

Escrita por individuos del Instituto de Francia, dirigida á
partir del siglo IV por Ernesto Lav-isse, de la Academia
francesa, profesor de la Universidad de París, y Alfredo
Rambauo, del Instituto de Francia, profesor de la Universi
dad de París. Más de 20.000 retratos, estatuas, cuadros, armas,

monedas, monumentos, artefactos militares, naves antiguas
y modernas, ídolos, costumbres populares, grabados de época,
autógrafos, edificios, monumentos y reconstrucciones. Historia
gráfica del Arte y de la Industria. Historia del traje en nume
rosas láminas de colores. Mapas, planos, etc. 5 pesetas tomo en
rústica, y 6 encuadernado en tela.
Historia de la Revolución francesa, por

Michblet. Admirable evocación de la epopeya de Francia.
Traducción de V. Blasco Ibáñez.—Tres grandes volúme

nes, 80 pesetas.

Historia Social, desde la Revolución Francesa
hasta el siglo XX, dirigida por Juan Jaurñs.—Obra de cri
tica y de amplio examen moderno. Cuatro tomos, ilustrados,
40 pesetas. Por cuadernos, 50 céntimos cada uno.

Novísima Geografía Universal, por Onési-

y Elíseo Rhclús. Traducción de V. Blasco Ibáñbz.—
Seis volúmenes en 4.°, con más de 1.000 grabados. Numerosos
mapas. 4 pesetas tomo en rústica, y 5 encuadernado en tela.

mo

El libro de las mil noches y una noehe.
Traducción directa y literal del árabe por el Dr. Mardrus.
Versión espafiola de V. Blasco Ibáñbz. Prólogo de E. Gómez
Carrillo.—La gran obra imaginativa de los árabes con todas
sus fantasías, sus audacias y su portentosa originalidad, li
teral y completa, sin ninguna de las modificaciones de otros
traductores que suprimiendo y cambiando sistemáticamente
alteraron de tal modo el original, que casi lo dejaron desconodo. Primorosa edición adornada con viñetas orientales y cu
bierta en colores. 1 peseta volumen.

La Ufada,,:de Hombro. Traducción de Lkoontb dh
Lislm, versión española de Germán Gómbz de la Mata.—
Esmeradísima edición con ilustraciones de arte griego y cu
bierta en colores. Dos tomos: 2 pesetas. Frente á la desorien
tación de otras traducciones, esta del gran poeta francés re
constituye el poema homérico con el enérgico relieve de una
epopeya actual, llena de vida y de interés, sin menoscabo de
la exactitud, viniendo á ser una obra completamente nueva.
Socialismo y movimiento soeial, por
W. Sombart.—Es la obra más famosa y más competente en
cuestiones de sociología. Un libro que enseña mucho y al que
necesariamente tendrán que acudir los que quieran cimentar
bien sus estudios sobre estas cuestiones tan importantes. Vo
lumen tamaño grande, esmeradamente impreso, con cubierta
en colores, 3 pesetas.

Biblioteca de las mejores obras.—Los libros
de los grandes pensadores y de los grandes prestigios litera
rios forman el núcleo principal de esta Biblioteca. Filosofías
Obras de Diderot, Voltaire, Rousseau, Schopenhauer, Nlsetzs
che, Spencer, etc. Ciencias: Darwin, Büchner, Reclút, etc.
Literatura: Víctor Hugo, Zola, Daudet, France, Maupassant,
Sudermann, Gorki, etc. Teatro: Bjoernson, Ibsen, etc. Bellas
Artes: Ruskin, Taine, etc. Política: Chamfort, Dide, Holbach,
etcétera. Sociología: Proudhon, Kropotkine, Tolstoi, George,
Hamon, Malato, Sorel, Engels, etc. 1 peseta volumen.
ILa ciencia para todos: Historia de Europa; Agri
cultura científica; El mundo de los microbios; El Polo Artica

y sus misterios; La vida íntima de los griegos y los romanos.

Una peseta el tomo, ilustrado y encuadernado en cartoné.
Biblioteca científica.—HzEckbil, Historia de la
creación. 2 tomos.—Lanfkbv, Historia política de los Papas.
—Runda, El destino de las dinastías.—Strauss, Nueva vida
de Jesús. 2 tomos.—Fola Igúrbidn, Revelaciones científi
cas.—Proüdhon, De la creación del orden en la humanidad.
—Inghgnibros, Histeria y Sugestión.—Simulación de la lo
cura.—BüOhnbr, La vida psíquica de las bestias.—A. Didh,
El fin de las religiones.—R. Altamisa, España en América.
—Volúmenes en 4.° á 3 pesetas.
Biblioteca del hogar y de la mujer.—Abarca
los conocimientos más indispensables, más útiles y más prác
ticos para la mujer en la dirección de la casa, en la vida de,
sociedad, visitas, viajes, correspondencia, higiene, modas,
etcétera.—Consta de los siguientes volúmenes: La mujer en
el hogar.—Vademécum femenino.—Las artes de la mujer..
—Arte de saber vivir.—Modelos de cartas.—La cocina mo
derna.—Arte de la elegancia.—Salud y belleza.—El tocador
práctico.—El arte de ser amada.—La mujer jardinero.—Una
peseta el volumen.
Aventuras de Sherlock Holmes, por Artu
ro CoNAN-Dovr.B. —Esta serie de novelas, las más interesantesde cuantas se han publicado, consta de los siguientes volúme
nes: Un crimen extraño.—La marca de los cuatro.—El perro
de Baskeville.—Policía fina.—Triunfos de Sherlock Holmes.
—El problema final.—La resurrección de Sherlock Holmes.—
Nuevos triunfos de Sherlock Holmes.—1 peseta volumen.
Lo que eantan los niños.—Canciones de cuna,
de corro, coplillas, adivinanzas, relaciones, juegos y otras co
sas infantiles, anotadas y recopiladas por Fernando Lloroa..
—Ilustrado y encuadernado en cartoné con tapa á todo color.
1’50 pesetas.

Biblioteca de cultura contemporánea. —

El arte de leer, por E. Fagubt.—La risa, por E. Bbrgson.—
La nueva libertad, por W. Wilson, presidente de los Estados
Unidos.—2 pesetas volumen.
Los clásicos del amor.—Estos libros, de un gra
cioso desenfado, ofrecen un aspecto nuevo de los grandes auto
res del clasicismo, que siempre artistas supieron decir todas
las cosas y decirlas bien, por escabrosas que fuesen.—Van pu
blicados: Longo, Dáfnis y Cloe.—Apuleyo, El asno de oro.—
Bilitis, Las canciones eróticas.—Marcial, Epigramas eróti
cos.—Voltaire, La doncella.—Casanova, Amores y aven
turas.—Cuentistas italianos, Obras galantes.—1 peseta vo
lumen.
Novelas en eartoné. —Larrubiera, Margara.—
Lóp«z R> >bwht, Doña Martirio.—Ramíkez Angel, La tira
na.—A. F. Arias, El otro hogar.—Santero, Don Juan de
Austria.^-Sánchez Vera, In illo tempore.—Téllez López,
De espaldas al sol.-—PonSON du Tbrbail, El diamante del
comendador.—Ribaud, Jerónimo Paturot.—Solano PolanOO, Amor de pobre.—Belot, El crimen de la calle de la Paz.
—Giot'í on y Rouge, La conspiración de los millonarios.—El
batallón de los hombres de hierro.—El regimiento de los hip
notizadores.—El desquite del viejo mundo.—Dumas, La corte
dé Luis XIV (2 tomos en rústica}.—1 peseta volumen.
Obras diversas.—Carmen db Burgos, Cuentos de
Colombina. 3 ptas.—Los inadaptados. 3 ptas.—Giacomo Leopardi. 2 tomos: 6 ptas.—SbSto, El México de Porfirio Diaz.
5 ptae.—Clorinda Mátto, Viaje de recreo. 5 ptas.—Los me
jores poetas contemporáneos. Completa antología moderna.
2 ptas.—Cigms Aparicio, La romería. 2 ptas.—La Bcuiésb,
Caracteres. 2 ptas.—Bbrthhroy, Ximéngz de Cisneros. 1 pe
seta.—Moravta, La libertad de la cátedra. 2 ptas.—Ugautb,
El porvenir de la América latina. 2 ptas.—Aníbal Lati
no, El concepto de la nacionalidad y de la patria. 2 ptas.—
J. Francés, Teatro de amor. 3 ptas.—La danza del corazón
(novela). 3‘50 ptas.
Biblioteca de escritores americanos.—

Obras de B. Fomboha, Bunge, Ingegnieros, Nin Frías, Pala
cios, Rojas, Soiza Reilly, Ugarte, Vasseur, etc.—Una peseta
volumen.
Los grandes novelistas.—Obras de Víctor Hugo,
Dickens, Tolstoi, Damas, Sué, Oonan-Doyle, Mayne Reid,
Fernández y González, Ortega y Frías, etc. Colección Rocambole completa. Clásicos españoles. Poesías de Campoamor. Vo
lúmenes á 35 cents. Edición de La Novela Ilustrada.
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