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A LA MEMORIA

DE PIO I X

,α, o/Luíota,'



NOS EL DR. D. JULIAN DE PANDO Y  LÓPEZ,
rilKSBÎTEnO , CABALLERO GRAN CUUZ I>E LA REAL ORDEN 
AMERICANA Dli ISABEL LA CATÓLICA , VISITADOR V VICARIO 
JUEZ ECLESIASTICO DE ESTA ¡MDY HEROICA VILLA DE MADRID 
V SU PARTIDO, ETC.

P or el presente y  por lo que ά Nos 
toca , concedemos nuestra licencia para  
que pueda im prim irse y  publicarse la 
obra titulada  San Francisco de Asís 
(siglo  X III) t escrita por Doña Em ilia  
Pardo Ba^án , y  recomendada por los 
Esccmos. é lim o s . Sres. Obispos de 
Lugo } Córdoba y  Mondoñedo , como 
por elE xcm o, Sr. Cardenal Arzobispo  
de Santiago  ; mediante que de nuestra 
orden ha sido exam inada y  no contiene, 
según la censara , cosa alguna contra
ria  al dogm a católico y  sana moral.

M adrid  10 de Junio de 1SS2.—  D oc
to  k Panuo,—Por mandado de S . E . /., 
L ic . Juan M oreno Gonzáxsz.



AL QUE L E Y E R E .

Hará poco más de dos años comencé la obra 
que hoy termino , y  la interrumpieron varios con
tratiempos, quebrantos en mi salud, viajes y  tra
bajos literarios de índole muy diversa : de suerte, 
que apenas representan estas páginas ocho meses 
de asidua labor. Dígolo} nó por encarecer su mé
rito , sino al contrario , por que me sean perdona
das las fa ltas, omisiones y  errores que en ellas se 
hayan deslizado t á pesar del esmero con que pro
curé evitarlos. Alegaré también como circunstan
cia atenuante el no haber podido_ recorrer en piado
sa peregrinación los lugares donde vivió y  murió 
san Francisco de A sís , ni sepultarme en los archi
vos desempolvando rancias crónicas ¿ inéditos do
cumentos. Antes de escribir la historia de Isabel 
de Turingia, Montalembert, artista y  creyente, 
realizó lo qite tengo por indispensable para imzar 
una biografía con calor y  animación: siguió las 
huellas de su amada Santa 3 respiró la atmósfera 
que ella había respirado, contempló su estatua es
culpida por el imaginero de la Edad media, y  
leyó los manuscritos de letra gótica que narraban 
sus hechos. Empresas semejantes son difíciles d mi



sexo } y  en nuestro país todo autor halla graves 
obstáculos al intentar procurarse libros antiguos, 
donde conserven aroma y  frescura la tradición y  
la leyenda. A quien solicita beber en las primiti
vas f  tientes , más sirven de embarazo que de ayu
da los trabajos modernos que , d falta de ellasf es 
forzoso consultar.

E l objeto y  fin  que me propuse en la presente 
obra , lo declararé por medio de un símil. Cuan— 
do considero la historia del mundo desde el adve
nimiento de Jesucristo „ paréceme ver un edificio 
grande y  sobre toda ponderación hermoso, d ma
nera de altísima catedral} y  que son sus columnas 
apóstoles, mártires, confesores y  doctores. Trece 
céntimas lo han erigido , y  un ejército numeroso 
se empeña en demolerlo , mientras otro pugna por 
sustentarlor Prendada de la belleza y  majestad del 
secular edificio , quise también ayudar á su repa - 
ración : mas no poseyendo mármoles ni granito, 
sólo pude contribuir con una arena.

êmiâa> iièo S b
è

G ran ja  de M eirás,— 6 de Setiem bre de 1881,



CARTA

DEL

ILMO. SR. OBISPO DE LUGO.

Sra. Doña Emilia Pardo Basan.

Muy señora mia y  respetable amiga: Un gozo 
grandísimo he tenido en saber que se halla ya V t 
en disposición de continuar y  concluir pronto la 
obra en que se ocupa hace tiempo, titulada SAH 

F r a n c i s c o  d e  A s í s ,  s i g l o  x i i i .  Ella, como 
todas las que han salido de la singtdar pluma de 
V m e  proporcionara ratos de gusto y  admira
ción, si es que me permiten su lectura los padecí- 
mientos que desde mi entrada en loa ochenta años 
de edad crecen sin intermisión. E l Señor quiera 
conservar la salud de V . para completar este ser
vicio que está haciendo á la religión, d la litera
tura y  al honor de su débil sexo*

Así se lo ruega muy encarecidamente á Dios 
este su pobre viejo é inútil amigo de V ., que la 
envía su bendición de lo más íntimo de su alma,

J o s é j  O b i s p o  i n d . "  d e  L u g o .

Lugo  17 de Junio de 1881.



CARTA

DEL

ILMO. SR, OBISPO DE CÓRDOBA.

6'n i. Dona Em ilia  Pardo Bazán.

Acabo de leer los capítulos del precioso libro 
que, con el título de s a n  F r a n c i s c o  d e  A s í s ,  

s i g l o  χΐΐι j piensa V . dar á la estampa, y  que ha 
tenido la bondad de remitirme.

S i es idea fe liz  y  laudable la de publicar las 
glorias y  merecimientos del Patriarca seráfico, es 
también idea sobremanera oportuna y  esencial
mente cristiana en la hora presente, Citando las 
pasiones revolucionarias , y  sus representantes ó 
mandatarios los poderes del siglo, emplean su acti
vidad y  sus fuerzas en perseguir y  maltratar d los. 
hijos legítimos de esos grandes genios del Catoli
cismo, que con sus virtudes verdaderamente heroi
cas y  con sus admirables instituciones contribuye
ron d la civilización y  al bienestar de los hombres 
y  los pueblos de una manera más práctica, más 
eficaz y  más fecunda que los que el mundo llama 
héroes ilustres y  grandes conquistadores ; mando 
esas pasiones y  esos poderes, después de haber 
arrancado del corazón del pueblo la imdgen mo
ral del Crucificado, profanan sil· imagen mate
rial, y  la pisotean , y  la rompen, y  la arrojan de



Jas escuelas ; mando esas pasiones y  esos poderes 
se rebelan contra Dios y  contra su Cristo, y  con
tra su Iglesia santa, y  poseídos de furor satánico 
■derriban, incendian y  matan cuanto lleva en sí la 
señal divina y, sobre todo, la señal de la vida reli
giosa, ciertamente que es idea feliz y  es, ante todo 
y  sobre todo, una obra verdaderamente cristiana y  
hermosa hacer que buenos y  mulos, creyentes y  no 
creyentes, fijen su atención en el alado Serafín del 
siglo X I I I , y  con ocasión del mismo, en las he
roicas virtudes, en las civilizadoras' empresas, en 
los admirables trabajos de todo género llevados d 
cabo en el gran siglo de las Ordenes religiosas.

Para conseguir este objeto, el punto de vista 
por V . elegido nada deja que desear, porque no 
es posible considerar â san Francisco de Asís, ni 
narrar su vida y  sus empresas sin tropezar d cada- 
paso con las demas Ordenes monásticas de aquel 
siglo, y  especialmente con la que pudiéramos lla
mar hermana gemela de la de san Francisco, la 
Orden fundada por nuestro compatriota santo 
Domingo de Guzman, á la que me glorío de per
tenecer.

Por cierto que las páginas en que V. expone 
con tanta delicadeza y  suave colorido la amistad 
estrecha que unió en todo tiempo á las dos religio
nes, union fraternal que arrancando del tierno 
abrazo de los dos santos Patriarcas, fue confir
mada y  como sancionada por dulcísima amistad 
entre san Buenaventura y  santo Tomás, repre
sentan y  constituyen una de las muchas bellezas·

Cartas. m



que avaloran su libro. Según V . not λ oportuna
mente, Ici sangre de los mártires franciscanos y  
dominicos corrió mezclada en más de una ocasión 
como testimonio elocuente de la anión íntima de 
sus corazones f da la perfecta conformidad de sus 
aspiraciones ; del apoyo mutuo que se prestaban 
en la conquista espiritual de las almas en Jesu- 
sucristo y  por Jesucristo.

No entra en mi propósito exponer, ni indicar 
siquiera, ¿as muchas bellezas que atesora su libro, 
ahora se considere la exactitud de los hechos. ahora 
la sencillez elegante de la narración, ahora lo ati
nado y  profundo de las reflexiones, ahora, espe
cialmente, el suave per fame de piedad cristiana y  
la ortodoxia pura, que tan bien sientan en libro 
escrito por una mujer en la patria de santa Tere
sa y  de Fernán Caballero. Mi objeto al es
cribir estas líneas es sólo felicitar á V. y  felicitar 
á las letras españolas por la publicación de SAN. 

F r a n c i s c o  d e  A sís, s i g l o  x i i i ,  libro que á 
otras muchas reúne la cualidad inapreciable de ser 
una apología del cristianismo católico en el terre
no de la moral, de la ciencia y  del arte.

No ignora V . ciertamente que el mejor testi
monio de gratitud que los cristianos podemos y  de
bemos ofrecer al Padre de las luces por los dones 
recibidos, es emplear éstos para gloria de Dios y  
edificación de las almas. Por eso yo.abrigo la,con
fianza de que seguirá V , poniendo al servicio de 
la verdad y  de la Iglesia de nuestro Señor Jesu- 
¿risco su privilegiado talento ; y  en esta confianza

IV Cartas.



Carias. v

.bendice ά -V·t à su libro y  d sus obras este su 
afectísimo S. S. y  C., que le desea constancia en cl 
.bien y  las bendiciones del cielo.

Córdoba %i de Junio de iS S i.

-j- F r . C e f e r i n o , O b i s p o  d e  C o r d o b a .

CARTA

D EL

JLU O , SR. OBISPO D E MONDOÑEDO.

Muy ilustre Sra, Doua Emilia Pardo Bazán,

A l tener noticia de que habíais determinado de
dicar vuestro esclarecido talento y  elegante pluma 
d escribir una obra referente á los admirables he
chos del gran Patriarca san Francisco de Asís, y  
á los de la época ó siglo en que floreció tan insigne 
fundador, me he regocijado grandemente y  he 
creído oportuno alentaros (como vuestro antiguo 
director espiritual) en la realización de tan elevado 
y  plausible pensamiento, Yo no dudo que atendi
das vuestras convicciones religiosas y  vuestra fe r 
viente adhesión á las disposiciones eclesiásticas, so
meteréis dicha obra á la censura de la Iglesia¿ y  
mereciendo tan respetable aprobación, como confio, 
æerá leída con avidez hasta por numerosas per so-



nas que acaso nunca habrán fijado su mente en la- 
prodigiosa vida y  hechos de tan edificante Santo, 
produciendo así la lectura nuevas impresiones al
tamente piadosas y  salutíferas} además de prestar 
con ella un señalado servicio á la ínclita Orden 
seráñea (de la que es V. también hija). Aunque 
ya escribieron acerca de la notable vida menciona
da el melifluo san Buenaventura y  otros padres 
muy eruditos, pueden muy bien ocuparse sobre un- 
héroe distintos escritores, ensalzándole cada uno 
cuanto es posible , presentándole bajo aspectos ó 
circunslancias diferentes, y  ofreciendo variadas y  
amenas reflexiones religiosas y  sociales.

Aplaudo, pitess vuestro excelente propósito-, y  
deseo vivamente os conceda Dios salud, luces y  
fuerzas para llevarle á feliz término. A si lo pide 
este vuestro afectísimo> que os bendice cordial-  
mente,

José Manuel , Ob .

vi Cartas.

Monioñedo 17 de Julio de 188 e .



CARTA

DEL EMMO. SEÑOR

CARDENAL ARZOBISPO D E SANTIAGO

Sra. Doña Emilia Pardo Bazán.

Muy señora mia y  estimada diocesana, dem i 
mas distinguida consideración: Tiempo há que 
deseo expresar a V . mi satisfacción por observar 
en todas sus variadas producciones literarias, de in
contestable mérito , la mas pura y  exquisita orto
doxia ; pero mis múltiples y  tirantes ocupaciones 
pastorales míne lo  han permitido hasta hoy. Ulti
mamente ha subido de punto mi satisfacción y  
alegría al fijar mi atención en lo mucho que tiene 
ya trabajado escribiendo la vida del seráfico san 
Francisco de Asís j con un sabor místico literario, 
que indudablemente endulzará el corazon y  el espí
ritu de los verdaderos amantes de las cristianas 
letrast que atentamente la leyeren.

Así qttCj despues de felicitarla por el buen em
pleo de su talento, y  dar gracias al Señor que se lo 
ha prodigado tan generosamente, espero no llevará 
á mal que la estimule á proseguir en tan útil y  lau
dable empresa, sin abandonarla hasta su feliz ter
minación.



VIII C a ria s„

Y con este motivo, me es muy grato confirmar 
ά V. mis anteriores ofrecimientos y  repetirme su 
atento 5 . S. y  Prelado, que paternalmente la- 
bendice,

E l  C a k d e n Al  P a y a , A r z o b i s p o  d e  C o m p o s t e l a .

Santiago  aS de Setiembre de 1881,



INTRODUCCION.

PENAS hay historiador que no se ex
tienda en referir la corrupción de cos
tumbres que precedió á la caída del 

imperio romano: Tácito, Suetonio, la musa 
indignada de Juvenal, abrieron camino á los 
modernos escritores para que por los excesos 
de Roma explicasen su decadencia. Pocos to 
man en cuenta Otro elemento disolvente: el 
escepticismo romano. Escéptica era la señora 
del orbe: á la sonrisa de los augures se aso
ciaba el Senado recibiendo en el Panteón los 
dioses de las comarcas vencidas, los m ons
truosos númenes de C artago , las simbólicas 
divinidades del Egipto* Quizá en su origen, 
cuando la componían proscriptos y aventure
ros , creyó en sus tutelares la república rom a
na: seguramente no creía ya, cuando ante 
aquel Senado indiferente Julio César pone en 
tela de juicio la inmortalidad del alma, cuando 
el más elegante de los poetas latinos comenta 
en verso á Epicuro. Faltó al pueblo rey, en los 
últimos siglos de su soberanía, el nervio del 
a lm a , la fe.



Sin embargo, por singular contradicción, 
Roma se manifestó in to leran te , inexorable 
con una sola creencia. Cierto que no la pro
fesaba ninguna gran nación aliada: eran las 
'doctrinas de un hebreo oscuro , colgado de un 
patíbulo por sus mismos compatriotas con 
anuencia del pretor romano. Los discípulos del 
novador nazareno , apartándose del teatro del 
cruento suplicio, se diseminan por los países 
gentiles , anuncian las promesas y enseñanzas 
de su m aestro, y esparcen por todo el orbe la 
buena nueva, ó el evangelio de ellas ; pero fuerza 
es confesarlo : si hallan donde quiera oidos 
y ánimos dispuestos á acogerlas, dan también 
con tormentos y muerte ; y en R om a, allí 
donde cabían todos los dioses, el Dios de los 
cristianos carece de asilo, y há menester ocul
tarse en las entrañas de la tierra. Reos de E s
tado, acusados, á despecho de su fidelidad al 
César, de revolucionarios peligrosos, sufren, 
los moradores de las Catacumbas la más te 
rrible persecución : la ejercida por un pueblo 
que ahoga el secreto remordimiento de su in - 
diferentismo en sangre humana. En la m o
derna acepción del vocablo, no eran revolu
cionarios los adeptos de Cristo: pero no erra
ba Roma al tenerlos por algo especial y d is
tinto de lo existente : sus asambleas subte
rráneas contenían el gérmen de otra sociedad: 
cuando los espectadores del Coliseo miraban 
tendidos sobre la arena los despedazados cuer

X Introducción .



Introducción , XI

pos de los primeros m ártires, quizá presintie
ron confusamente lo que en dulces estrofas ha
bía cantado el principe de la poesía latina: 
que, próxima á bajar del cielo una progenie 
nueva, esto es, Jesucristo, había de marcar 
una nueva era, redintegrar el grande y primer 
período de los siglos y abrir camino á un nue
vo reinado de la Edad de oro. L a eflorescen
cia cabal de este reinado áureo, ó de la sobera
nía de Cristo sobre el orbe romano, fué sin 
disputa alguna la Edad media.

Para lograr su advenim iento, no bastaron 
los humildes que ofrecían en holocausto la 
vida: necesitáronse los destructores que arrui
nasen el vetusto y ya cuarteado edificio del 
mundo romano. Y merece notarse como el Im 
perio , que se cebaba en los mansos hijos del 
Crucificado, acogió sin desconfianza á los fie
ros hombres del Norte. En rigor, no invadie
ron los bárbaros á Roma: Roma se les entre
gó , y ellos se posesionaron suavemente, ya 
del campo yermo que la escasa población la
tina no alcanzaba á cultivar; ya de las mer
madas legiones que pedían soldados vigorosos; 
ya, por ú ltim o, de los altos puestos que Ies- 
cedíala pereza de degenerados patricios. Agri
cultura, ejército, generalato, consulado, todo 
cayó en manos del bárbaro , auxiliar del Im 
perio. Pero todavía 110 alcanza esta paulatina 
infusion de elementos bárbaros á transform ar 
á Roma, á concluir con el pasado , y es fuer-



zsl que concluya: escrita está su sentencia; á 
la invasion pacífica suceden violentas irrup
ciones : los bárbaros se precipitan en masa há- 
cia la tierra deleitable en que madura el dulce 
racim o, en que la mies alfombra las llanuras 
con áureo tapiz , en que palacios de mármol 
contienen vasijas de plata.

No los impulsa únicamente la codicia, ni 
el ánsia de trocar por más benignas regiones 
la inclemencia de su cielo, el horror de sus 
erizadas selvas: sienten que los impele al Me
diodía fuerza providencial.—Alguien me em 
puja—dice Alarico al marchar sobre Rom a: 
Atila se llama á sí propio martillo del univer
so, azote de Dios; la tribu más devastadora, 
los vándalos, se declara instrumento de la vo
luntad divina. H asta la hechura de sus armas 
indica el oficio- que á desempeñar vienen : en 
vez de la aguda y corta espada rom ana, que 
sólo sirve para el combate, los bárbaros em 
puñan su frámea contundente, su hacha do
ble que así abate al enemigo como hiende tra
bes y derriba puertas. Entran por Italia arro
llándolo to d o , haciendo riza y estrago : no 
respetan las magnificencias del arte , el primor 
de los monumentos , las amenas quintas , los 
ricos muebles : destruyen como niños , sin re
paro ni previsión ; cabe el roto lecho de m ar
fil y púrpura, duermen envueltos en ásperas 
pieles ; quiebran el vaso múrrino , y beben en 
el hueco de la mano. En compensación de

s u  Introducción.



tantos destrozos, los selváticos conquistado
res traen á Roma lo que más necesita. Prós
pero y victorioso se alzaba aún el Imperia 
de Nerva y de T rajano, cuando ya un eximio 
historiador latino , Cornelio Tácito, repren
diendo indirectamente la desenfrenada licen- 
cia de las costumbres y la enervación de las 
alm as, describió á los bárbaros , á los germa
nos de azules ojos y blonda cabellera, en
comiando su castidad conyugal , su lealtad en 
los contratos , su respeto á la mujer, sus tos
cas , pero varoniles costumbres. Raza belicosa 
y sobria , ansiaban los germanos perecer bata
llando : tenían las madres por afrentosa para 
sus hijos la muerte natural ; á los cobardes se 
imponía castigo simbólico , ahogándolos en 
fango ; consecuencia de tan recia disciplina, 
eran ciertas prácticas feroces ; apenas se tenía 
por delito el homicidio ; bañaba sus altares de 
piedra sangre humana ; el cráneo del enemi
go hacía de copa en el festín. No importa : á  
despecho de su braveza , la indómita horda es
taba á punto para recibir la amorosa ley de los 
perseguidos : el Cristianismo. Creían ya los 
germanos en la inmortalidad del a lm a , mal. 
afirmada por César y Cicerón, negada por 
Lucrecio , concebida por Virgilio como en
sueño palingenésico ; y no consideraban la 
vida futura descenso al vano reino de las som
bras, sino entrada real en el Valhalla glorio
so , donde premian eternos goces los mereció

Introducción* xm



mientos del héroe. De las páginas en que 
Tácito pinta á las mujeres bárbaras , que re 
ciben un solo esposo, así como tienen un solo 
cuerpo y vida ? parece que se ve surgir la aus
tera y honesta figura de la virgen y de la es
posa cristiana. La energía, gravedad y pureza 
de los bárbaros los señala y diputa para el 
apostolado , el sacerdocio y el martirio. Inca
paces de comprender el refinamiento de la'po- 
drida civilización que á su paso se desmorona 
y cae , al momento entienden la majestad y 
hermosura de la joven Iglesia. Genserico y 
Atila retroceden, poseídos de respeto , ante el 
papa León; y cuando sus lugartenientes se 
m aravillan de la conducta del uno, Atila ex
clama que escudando al Pontífice ha visto apa
rición terrible, de resplandecientes cabellos. 
Llegaba la invasora tribu á las puertas de a l
guna indefensa ciudad, y veíase salir de ella 
un viejo con hábitos sacerdotales, un obispo 
cargado de años , ofreciéndose por sus ovejas 
á conjurar la furia de las hordas exterminado- 
ras : no pocas veces lo conseguía , y por su 
mediación se libraba la ciudad del degüello y 
del incendio. Así se impuso el Cristianismo á 
la fantasía y corazón de los bárbaros ; y si fué 
memorable jornada aquélla en que Constanti
no vio en los cielos el lábaro que guía á la vic
toria , más solemne es la hora en que san Re
migio derrama agua bautismal por la cabeza 
del sicambro Clodoveo.Roma, decrépita y mo

. XIV Introducción.



Introducción. XV

ribunda, abrazó la causa de la cruz; los bár
baros la adoptaban jóvenes y pujantes.

Unidos el mundo romano y el bárbaro, 
bajo leyes nuevas para entrambos, comenzó la 
época de transición que dura hasta el siglo 
VIII, y prepara la Edad media. Anticipándose 
á Carlomagno, meditó ya Teodorico el Imperio 
de Occidente; Carlomagno lo realiza. E x tir
padora del Arrianismo , portadora del Catoli
cismo á Sajonía , la raza franca produjo , no 
sólo al C arlos, cuyo martillo , machacando á 
los sarracenos en Poitiers, inicia los triunfos de 
Occidente sobre Oriente , sino al otro Cárlos, 
al jefe de la cristiandad, personaje de desme- 
surado grandor, pórtico enorme d é la  Edad 
media, que resu c íta la  idea de. unidad impe
rial , reúne bajo su cetro á francos y germa
n o s , y es coronado y llamado Augusto por el 
Papa. Engrandecido por el mismo poder ecle
siástico en que fundó su trono el merovingio 
Clodoveo, fué Carlomagno columna y ante
mural de la Iglesia. Escritores recientes, em 
peñados en amenguar la gloria del legendario 
Emperador , buscan causas segundas á que 
atribuir el renacimiento que á él sólo se debe: 
como si en el siglo VIII cupiese impulsar le
tras, ciencias y artes , sin contar con la Igle
sia, su única depositaría. Iglesia y civilización 
eran una misma cosa; los sabios insignes que 
Carlomagno descubrió en diversas regiones, 
España, Italia , Anglo-Sajonia, para rodearse



de ellos, llevaban en sus cabezas la marca 
eclesiástica, la tonsura. Del fondo de los mo
nasterios salieron á la voz de Carlomagno los 
despojos del naufragio de la sabiduría antigua, 
recogidos y custodiados allí por manos piado
sas. Mas el gran adelanto propio del reinado 
de Carlomagno, y que lo distingue de todos 
los anteriores, es que el bárbaro se arraiga, se 
hace estable, se adhiere definitivamente á la 
tierra subyugada por sus armas* H asta enton
ces , inquieto , movible, empujado por la in 
cógnita fuerza de que hablaba A larico, no ha
lla reposo ; con la misma periodicidad que cre
cen los rios , descienden los bárbaros á inun- 
dar á Europa; no fundan, no se paran á dis
frutar lo conquistado; llegan, arrasan y se 
vuelven. Pero así que sobre las ruinas de 1& 
época romana comienza á alzarse otra distinta, 
la voz que ordenó al bárbaro andar y andar,, 
le m anda detenerse; y si ántes su fuerte brazo 
era a rie te , ahora sus hombros robustos serán 
base y cimiento de la nueva sociedad. Cuando 
ve fijarse á las aventureras trib u s , concibe 
Carlomagno la unidad administrativa, legisla
tiva j religiosa j anhelada por Teodorico en 
épocas ménos propicias. ¿ Qué importa ya que 
al bajar al sepulcro su fundador se disuelva el 
imperio cariovingio ? Logróse el objeto princi
pal; está organizada la Edad media.

E s la Edad media como borrosa y denegri
da p in tura, encubierta además por capas de
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denso polvo. Si queremos distinguir■■'ét'^asunto 
y que se destaquen del fondo sombrío figuras 
ideales y místicas con auréola dorada, es fuer
za que limpiemos antes el lienzo. Adviértese al 
primer golpe de vista el bello conjunto de la 
estatua griega: mas para apreciar la hermosu
ra del arte medioeval es fuerza que corrijan 
entendimiento y corazón el juicio de los sen
tidos. Así en cuanto á la Edad media pertene
ce. Acertadamente observa Gorres que si es
tudiamos tan poético período , nó con odio, 
sino con fe y amor, rómpese la puerta de bron
ce que de él nos a ís la , y á la luz  de una lám
para mortecina ya por el transcurso de los s i
glos , volvemos á ver lo que produjeron los 
tiempos pasados. Hoy se practica el precepto 
de Gorres. Anticipóse la imaginación á com
prender la Edad media, y sobrevino el período 
romántico : la inteligencia siguió sus huellas, 
y F rancia , Italia y Alemania compitieron en 
producir eruditos, que con pacientes investiga
ciones y critica sagaz redimiesen á los siglos 
medios de la nota de barbarie. Si todavía no 
faltan autores que, arrastrados por ciega par
cialidad , califiquen la Edad media de época 
de tinieblas, de feto monstruoso, los doctos 
y reflexivos, exentos de las vulgares y m ezqui
nas preocupaciones del buen sentido y del si
glo X V III, columbran al través de esas tinie
blas luz clarísima, y distinguen la ventaja que 
lleva la sociedad bárbara al estado romano.

Tomo I. b
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Señal característica de la Edad media es 
ofrecer al pronto , en todos sus aspectos, con
fusa diversidad. Definido y concreto , el arte 
helénico halla inmediatamente límite , m ien
tras el m edioeval, aspirando á expresar lo in
finito , no cesa de excederse á sí propio y á la 
naturaleza en sus atrevidos arranques ; y á 
vueltas á'¿ lo pueril y grotesco, suele acertar 
con lo sublime. De igual defecto de armonía 
adolecen las instituciones políticas que la 
Edad media produce : fáltales la uniformidad 
romana , la fijeza de las sociedades egipcias y 
orientales, rígidas y cristalizadas luengos si
glos en una forma de gobierno ; en la Edad 
media no hay forma que domine , y  conviven 
todas : monarquía absoluta y m ix ta , rep iblica 
aristocrática, feudalismo ya despótico, ya pa
triarcal , demagogias municipales , amén de 
dos imperios casi siempre en lucha, el sacerdo
tal y el cesáreo* Por tales indicios, nunca pudo 
el mundo social creerse más desviado de su 
centro de equilibrio, la unidad. Engañosa apa
riencia, , Hay en la Edad media un elemento 
de unidad suprema: elemento no material y 
externo, sino interno , profundo : la idea de 
Cristo, que á manera de aura vivificante y su
til penetra por todas partes , inspira leyes, 
costumbres , artes , ciencias ; columna de fue
go que guía á los pueblos errantes en el de
sierto de Europa , y les mueve á construir y 
crear , en vez de sentarse afligidos sobre las
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ru inas qoe los cercan. Na hay palanca más 
poderosa que una creencia para mover las m ul
titudes humanas ; no hay tampoco lazo más 
fuerte para unirlas : nó en vano se dice que la 
religión liga y aprieta á los hombres : otro tan 
to puede aSrmarse de las razas y pueblos. 
Síntesis de la Edad media, la idea religiosa 
resuelve toda antinomia. Lucharán entre sí 
poderes, naciones , ciudades , monarcas : que 
los llame en su auxilio el Cristianismo , y ve
remos como se levantan unánimes.

Cuanto elaboró la creadora actividad de la 
Edad media , lleva, pues , sello cristiano, filo
sofía , poesía, pintura , arquitectura, ciencia, 
instituciones, derecho consuetudinario y escri
to, Pero considerémos que si el Cristianismo 
imprimió dirección á la Edad media, no la for
mó exclusivamente ; fuerzas extracristianas 
concurrieron á producirla; y, en consecuencia, 
no hemos de san tiicar sin restricción lo que 
de ella procede. Ni el elemento bárbaro ni el 
paganismo sucumbieron al ser bautizados Clo- 
-doveo y Constantino ; dotados de vida tenaz, 
retoñando donde ménos se piensa , explican la 
complexidad de la historia en la Edad media, 
los contrastes que suelen maravillar al que la 
estudia. Si al lado de elevadas nociones m o
rales reinan otras que sublevan la conciencia, 
distingamos , inquiramos el origen de ambos 
fenómenos , y su explicación será lógica.

No obstante, demos también á la barbarie
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lo que le corresponde, A no ser por e lla , E u 
ropa decadente se estancaría, como el agua de 
fétida laguna; las palabras concordarán mal, 
pero los hechos obligan á decir: gloria á la 
barbarie que ayudó á civilizarnos.

Dos cosas son fruto indudable de las cos
tumbres bárbaras: el feudalismo y la servi
dumbre. Al imperio carlovingio sucede la  
anarquía feudal: comparémosla con la socie- 
dad antigua. Se funda la organización de las 
repúblicas griegas y romanas en el predominio 
de la ciudad sobre el hombre: el Estado 
absorbe al individuo, la población urbana 
a n u ía la  agricola, y R om a, sacando las ú lti
mas consecuencias del sistema, erige su ciu
dadanía en fuente única de derecho. Si alguno 
podían reclamar las demás ciudades, de ella 
lo recibían , como toman los planetas su luz  
del sol; desigualdad colosal, gigantesco p ri
vilegio, atestiguado por las. célebres palabras 
de S* Pablo al sentir el afrentoso azote en sus. 
espaldas. Sólo el ciudadano romano ës hombre; 
los demás son vencidos, esclavos; los legisla
dores al escribir no contaron con ellos; preciso 
es que vengan los juristas feudales para decla
rar que en su origen todo hombre es franco y 
libre por naturaleza. Combatiendo la centra
lización romana el feudalismo dividió ince
santemente : y un régimen tenido por tan 
opresivo é injusto fué el que hizo persona 
juridica al campesino, al labrador, y lo alzó
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del polvo de la tierra á la libertad y á la vida. 
Quiénes eran los labradores ántes del feuda
lismo? Reliquias,de naciones sojuzgadas, á 
las cuales el vencedor concedía que , en vez 
de ser pasadas á cuchillo t le sirviesen de 
bestias de carga y labor, Y esto se tuvo por 
cosa tan corriente, que ni á Aristóteles, ni á 
Platón ni á Séneca, ocurre la idea extrava
gante de que el esclavo goce de otros fueros que 
el buey, en compañía del cual suelen uncirle 
para abrir el surco. Ay de los vencidos ! Ver
dad que en ocasiones el ilota se alza rabioso, 
como acosada fiera; pero no invoca derecho 
alguno, pues sabe que no es capaz de él: sólo 
aspira á vengarse y exterminar. Para sacudir 
el yugo tiene un medio no más: dar vuelta á 
la rueda de la fortuna, acabar con los domi- 
nádores, hacerlos esclavos á su vez. Superio
ridad inmensa del feudalismo: no admite es
clavitud: se funda en el contrato. E l siervo 
reconoce á su señor y le rinde homenaje; mas 
la obligación es reciproca; el señor debe pro
tección á s u  siervo; no divide insuperable valla 
al dueño dé la tierra y al que la cultiva:· ántes 
los une estrecho vínculo, comunidad de intere
ses. E l villano puede redim irse, ascenderá 
otras esferas sociales ; la condición del esclavo 
antiguo era inmutable, la del vi laño mejora á 
•cada paso: del siglo IX al XI se modifica nota
blemente; ya el siervo no está atado al terruño 
en que nació: se convierte en mesnadero; la
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guerra le ennoblece, y desde vasallosube· é  
hermano de armas del señor, que á su: vez re
conoce el deber de vasallaje^ acatando’al mo
narca. Camina así el individualismo feudal á 
resolverse en unidad, y asociando á los mag
nates al consejo regio, preludia el parlamenta
rismo moderno: hecho que ayudaá explicar un 
fenómeno de la Edad media, muy digno de es
tudio, á saber: el influjo extraordinario de lo 
que hoy llamamos opinión pública* del sentido 
moral en la sociedad: fuerza tan poderosa, que 
hasta alcanzaba á subyugar á los reyes^—como 
sucedió, por ejemplo, á los sucesores de L u 
dovico Pio, estigmatizados por el trato inicuo 
que dieron á su padre.—No puda el,feudalis
mo, forma en sumo grado transitoria , conso
lidar debidamente la organización europea; y 
la Iglesia , contrapesando el gobierno indi
vidual y local de los señores con la centrali
zación an t:gua , robusteció un principio más 
perfecto, las nacionalidades. Fundadora del 
derecho de gentes, de la noción de igualdad, 
la Iglesia pudo tolerar provisionalmente el 
feudalismo, nunca aceptarlo como forma du
radera y justa. Después de suprimir la escla
vitud , transige por necesidad con la servi
dum bre, mas no la consagra» Sin tregua 
recuerda y avisa al señor que no le'pertenece 
ni la vida ni la honra del siervo. En no pocas 
cartas de emancipación de siervos, el señor 
se declara movido del deseo de salvar su alma
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y redimir sus pecados, Y en efecto el clérigo, 
limosnero ó capellán , que vive con el señor, 
que se sienta á su m esa, que entretiene las 
monótonas veladas leyendo algún interm ina
ble poema caballeresco, alguna crónica infor
me , ese hombre que ejerce sobre el rudo barón 
doble supremacía ds sabsr y moralidad, de 
ciencia y conciencia, es hijo y nieto de siervo; 
pero la religión que profesa le enseñó el dogma 
de la igualdad hum ana, la redención, la san
gre de Cristo derramada por todos los hombres 
sin distinción de clases: poco á p^co ya se lo 
irá inculcando al altivo descendiente de los 
bárbaros.

No fueron los siglos medios edad de oro, 
épocas patriarcales y venturosas : importa de
clararlo, evitando el riesgo de embellecer y 
modernizar la Edad media, y mudar y desfi
gurar su fisonomía histérica. Léj :>s de fingir 
una Edad media al uso de nuestros dias, con
viene que para entenderla, retrocedamos y 
aprendamos á vivir en ella; arte difícil y de 
pocos practicado. Convengamos, pues, en que 
los castillos señoriales no solían ser nidos de 
tó rto las, sino de buitres , y que el estado per- 
manente del feudalismo es la violencia y el 
combate: que el s'ervo se halla á merced de 
un arrebato de ira; que la sierva moza y her
mosa, si amaneció en su cabaña, no vive se
gura de no anochecer en la sombría cámara 
del torreón ; que el mercader ó el viajero, al
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cruzar las lindes del dominio de algún señor 
famoso por su rapacidad, se encomienda al 
cielo, recordando que los que atraviesan aquel 
formidable territorio se exponen á ser colgados 
de los pies sobre encendida hoguera, ó to rtu 
rados hasta que suelten oro para rescatar su 
sangre; que el náufrago, al arrojarlo las olas á 
la playa, halla, en vez de socorro, cautiverio 
y muerte ; porque lo que el escollo produce, 
propiedad es del dueño del escollo. ¿Ni por 
qué han de sorprendernos tamaños desafueros, 
sabido el origen del derecho feudal? El señor 
es el bárbaro victorioso de ayer, que ya no 
emigra, y forzosamente estacionario, habita 
la porción de tierra ganada á punta de lanza. 
Cuando no caza ni guerrea, consúmele el 
tedio, y solitario por efecto de su mismo 
poder, lo ejerce de inhumana y desapiadada 
manera. Ignora las delicadezas y primores 
exquisitos de la opulenta vida romana : un 
humeante cuarto de jabalí en ía ancha mesa 
de roble, un mediano monte de leña en la 
chimenea, la luz caliginosa de las antorchas 
de resina, son su lujo; por lo demás , suele 
dormir y vestir con no mayor regalo que el 
siervo; tiene el cuerpo curtido por su dura 
existencia, y el entendimiento velado por la 
ignorancia; rapiñas y crueldades le sirven de 
pasatiempo, y ayudan á engañar la instintiva 
nostalgia de sus libres bosques. L a fantasía 
del germano, ayer sobreexcitada por la pers-
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îpectiva de la emigración, hoy ociosa tn  la 
tétrica soledad del castillo, pide alimento; mas 
no siempre se lo proporcionarán fechorías 
dignas de bandidos : habrá de hallarlo tam bién 
en el espíritu caballeresco, y , señaladamente, 
en las Cruzadas, 1

Hay quien tiene por ficción poética la ca
ballería, confundiéndola con la literatura que 
de ella se engendró; pero el aroma de la flor 
caballeresca embalsama la historia de tres 
siglos, del XI al X III. No bien de la conti
nencia y lealtad bárbaras, unidas al Cristia
nismo, resulta el culto de la mujer y el sen
tim iento del honor, la caballería nace. Sus 
ceremonias son simbólicas y religiosas. E l 
postulante á la órden de! caballería se prepara 
cón vigilias , oraciones y ayunos: después 
comulga y se viste blanca túnica, emblema 
de la limpieza de su alma ; sobre esta túnica 
suele ponerse sobrevesta ro ja , indicio del 
anhelo de verter su sangre por Cristo. Armanle 
caballero en nombre de Dios, desan  Miguel, 
de san jo rge , encomendándole la honradez, la 
sinceridad, el desprecio de la vida, el respeto 
de la fe jurada: todo acompañado de preceptos 
entre galantes y místicos. Para el caballero, la 
m ujeres un ente superior á la humanidad : la 
fe cristiana la glorificó en M aría, vestida del 
sol, coronada de estrellas, hollando con divi
nos piés la luna : ya el bárbaro en sus remotos 
bosques había visto en las profetisas y vírge-
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nes delà tribu algo misterioso y sacrosanto.No 
obtuvo la m atrona romana ser apreciada, sino 
como medio de acrecentar la república ; hija 
de aquellas sabinas que sus esposos robaron 
cual robarían un saco de trigo si tuviesen 
hambre, no llegó nunca á conseguir entero 
respeto. Sus títulos de gloria son sus hijos: 
como la heredad, vale tanto cuanto produce: 
nada es por sí m ism a; si adquiere personali- 
dad , es la ambiciosa Fulvia, la depravada 
Mesalina del poeta. En cambio la Edad media 
coloca á la mujer sobre el pedestal del amor 
desinteresado, que profesa, nó como vana fór
mula, sino en la vida práctica: asi es que en 
épocas de fuerza y violencia, son contadas á 
flacas manos femeniles las riendas del Estado, 
el cetro de la justicia; se otorgan á la mujer 
los derechos de heredar, de adm inistrar sus 
bienes, de poseer condados y feudos, de arm ar 
á sus vasallos, de juzgar los pleitos y diferen
cias: con la minoría del hijo empieza la re 
gencia de la madre; las Berenguelas y Blancas 
de Castilla'gobiernan como esforzados varo
nes: la dama es al par sagrada y poderosa; la 
musa erótica se contiene y eleva, por no pro
fanarla. Aun en la propia inmoralidad de las 
cortes de amor, se nota cierto esplritualismo 
harto diverso de la franca y brutal corrupción 
romana. No hemos menester llegar hasta P e 
trarca para comprobar la existencia del depu
rado concepto sentimental y platónico que
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animó á la caballería; Petrarca pertenece ya al 
Renacim iento; basta que consideremos aí 
cantor extraordinario que cierra la Edad me
dia; poeta de carne y de sangre, positivo y 
realista basta rayar en grosero, legista, filóso
fo, teólogo; verémos no obstante o rn o  recoge 
en su seno la rosa del amor ideal que tan  
presto va á m architarse, y se declara rendido 
cautivo de una niña, que por vez primera 
divisó á los nueve años de edad, de quien 
siempre vivirj apartado, pero á cuya vista 
sentía agitar sus miembros fuerte temblor, y 
cundir por sus potencias una llama de caridad, 
que le movía á perdonar á sus enemigos. 
Cuando el cielo reclama para si á la hermosa 
Beatriz Portinari, su recuerdo alumbra el en
tendimiento de D an te , que por mirarla otra 
vez cruza los círculos temerosos del Infierno, 
se baña en las aguas regeneradoras del Pur
gatorio, y asciende á las esferas de luz del 
Paraíso.-No es ficción poética la mujer bien
aventurada : la poesía caballeresca se inspira 
en la verdad; Beatriz existió y pisó las calles 
de Florencia antes de ser coronada por los 
ángeles en las estrofas del poema sacro; la 
imaginación de los trovadores no creó ritos, 
ideas , actos caballerescos: limitóse á rim ar 
ó á dar contextura novelesca á la epopeya de 
la Edad m edia, la caballería, en sus tres 
formas: guerra , amor y religión. Cierto que 
el esplendor, la edad heroica de la caballería,



fué breve: no obstante, todavía en el R ena
cimiento exhala su último canto por boca del 
cisne sorrentino, sus funerales son una lágri
ma de Torcuato Tasso, una sonrisa d e nues
tro manco inmortal.

A duras penas dispensó R om aá la mujer 
justicia : la Edad media le concedió la gracia. 
Al par que el amor caballeresco la exaltaba, 
la Iglesia la ponía en los altares, ornando su 
frente con el nimbo de la santidad. En el 
crepusculo de la Edad media asoma, como 
lucero m atutino, la celeste figura de la santa 
mujer; todavía no han comenzado á disiparse 
las sombras de la barbarie , cuando aparece 
Clotilde, Reinando Clodoveo sobrelosfrancos, 
había una princesa de hermosura grande, 
de claro entendimiento, de firmes "conviccio
nes católicas: era sobrina del arriano Gun- 
debaldo, rey de los burgundos. Llevó el galo 
Aureliano á la doncella el anillo nupcial, de 
parte de Clodoveo; y á despecho de su repug
nancia á desposarse con un pagano, Clotilde 
lo aceptó, movida de la esperanza de conver
tir á su esposo. Consiguió desde luego ena
morarlo, y nació de su matrimonio un niño 
que su madre hizo bautizar. Habiendo enfer
mado y muerto la cria tu ra> dijo Clodoveo 
con impaciencia: — «no muriera el niño, si 
estuviese consagrado al Dios de mis padres.» 
—A pesar de lo cual, al dar á luz Clotilde su 
segundo hijo, bautizólo también, y cuando
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enfermó á su vez, como el prim ogénito, Clo- 
doveo auguró que m oriría, puesto que había 
recibido el bautismo. Pidió Clotilde á su Dios 
con lágrimas y oraciones la preciosa vida del 
infante , y fuéle concedida; y á poco , ha
llándose Clodoveo empeñado en sangrienta 
batalla cerca de Colonia, Aureliano le dijo:— 
«Invoca, señor, al Dios de Clotilde, que 
te dará la victoria*»—Alzando las manos al 
cielo, Clodoveo exclamó:— «Jesús, tú á quien 
Clotilde me anunció como hijo de Dios vivo, 
tú  que, según ella afirma, proteges á los des
dichados , escúcham e, porque te  imploro: 
quiero creer en tí;  concédeme la victoria, 
para que tenga fe y reciba el bautism o!»— 
Inmediato fué el efecto de la  plegaria: la 
vista de su jefe invocando al verdadero Dios 
encendió en ardimiento á los galos católicos; 
el enemigo quedó ignominiosamente derro
tado, y Clodoveo recibió el bautismo con tres 
mil guerreros de su ejército. E sta es la leyen
da de santa Clotilde, doméstica y sencilla, 
que se reduce al influjo ejercido en la familia 
po ruña  mujer piadosa; y sin embargo repre
senta la formación de una gran nacionalidad, 
una era nueva para los francos y para Europa. 
Clotilde sirve de precursor á Carlomagno; si 
éste constituye la Edad m edia, la Santa m e
ro vingia la anuncia

No hubiera sido muy importante el papel 
de la caballería , "siempre que se redujese á
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abstractas contemplaciones de metafísica amo
rosa , ó á mero ritual de honor; pero tuvo su 
período de acción , las Cruzadas. El gran mo
vimiento que desplomó al Occidente sobre el 
Oriente, comienza á ñnes del siglo XI y llena 
el XII y el X III : la época caballeresca. Su 
valor histórico 110 pende tanto de su m agni
tud y duración , cuanto de que revela la uni - 
dad infundida por la Iglesia al discorde m un
do feudal: las Cruzadas son el primer aconte
cimiento europeo : el continente percibe su 
propia identidad mediante el sentimiento que 
le impulsa y precipita,en dirección de Asia; él 
fué eslabón que enlazó á pueblos tan diversos 
en lengua, carácter y costumbres. Y no sola
mente Europa , sino cada una de las naciones 
que la constituyen , entiende y afirma su un i
dad moral en tan graves y decisivas circuns
tancias. La expedición á Troya en busca de 
la hermosura física , personificada en Helena, 
form ó— á despecho de sus lances desastro
sos , — las griegas nacionalidades : los cruza
dos , atravesando los arenales de Palestina por 
rescatar el Santo Sepulcro, consiguieron otro 
tanto para Europa. Y por que no falte á las 
Cruzadas ningún signo de los que acompañan 
á los acontecimientos capitales en la Historia, 
no nacieron en la cámara del consejo de los re 
yes , ni en la imaginación caballeresca y se 
dienta de aventuras de los nobles , sino en el 
pueblo, de las predicaciones de un hombreci-
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Ho miserable ; ni las determinaron profundas 
combinaciones políticas , sino el culto de las 
reliquias , nacido con los primeros cristianos : 
siendo la tumba de Cristo reliquia venerable 
entre todas, indignaba á la m ultitud verla en 
manos sarracenas: esta consideración era prin
cipal recurso de la tosca oratoria del tribuno 
católico , Pedro el Ermitaño,

Largo tiempo hacíá que la cristiandad pu
siera los ojos en Jerusalén. San Jerónimo y 
sus doctas amigas Paula y E ustaqu ia , san 
Gregorio , la emperatriz Eudoxia , el empera
dor Heraclio ; moraron por devoción en aque
llos lugares, escenario de la sacra tragedia del 
GMgota ; mas hasta el siglo VI , podían los 
cristianos fácilmente visitarlos y habitar en 
Palestina ; Siria y Judea , pobladas y fértiles, 
profesaban la fe de Cristo : y el que solicitaba 
conocer á Belén y á Sión , no corría peligro 
alguno en el viaje. A fines del siglo V I , cuan
do comienza á dominar en Europa el Cristia- 
nismo , nace en la Meca un niño, que pasa su 
solitaria juventud en el desierto, guiando ca 
mellos , y á los cuarenta años se presenta y 
da por profeta del Dios único , fundando la re
ligión del Islam , ley de conquista , que pres
cribe á sus adeptos la imposición de la fe por 
medio del alfange. Gran parte de Asia, Africa 
entera, fueron invadidas por las huestes de los 
creyentes de Mahoma ; sus triunfadoras armas 
amenazaron á Constantinopla, penetraron en
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la península ibérica, y sólo las contuvo, cuan
do ya osaban atacar las provincias meridiona
les de Galia, el brazo semibárbaro de Cárlos, 
el del martillo de hierro. Mahoma , que no 
despreciaba la Biblia y se servía de las trad i
ciones hebreas , inspiró á sus secuaces vene
ración profunda hacia Jerusalén , que apren
dieron á reverenciar por tierra prometida ; y 
dócil á esta creencia , apresuróse Ornar á em 
prender el asedio de la sagrada ciudad, y el 
patriarca Sofronio espiró de pena viendo á los 
infieles que profanaban con su presencia los 
lugares benditos. Amargo y mortal dolor que 
se comunicó á la cristiandad toda. Desde que 
los mahometanos son dueños de Jerusalén, las 
caravanas de peregrinos aumentan; mas no 
van rebosando alegría , no entonan himnos de 
gracias: caminan agobiados de tristeza, exha
lando, como Jeremías , hondos gemidos al ver 
hollada y esclava la ciudad de Dios. Persuadi
dos de que el cautiverio de Jerusalén es casti
go impuesto á las culpas de los cristianos, acu
den á ella penitentes , á expiar Λ á sufrir, pal
meros hay que cumplen el viaje descalzos, 
aherrojados, cabeza y'hombros sembrados de 
ceniza; otros, al regresar á su p a ís , renun
cian al mundo encerrándose en algún monas
terio. Un pobre cristiano , Leutaldo , llegado 
al monte O lívete, se consumió á puros ayu
nos y penitencias, hasta acabar con la vida.—  
« j Gloria á Dios! »— gritó al exhalar el ú lti
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mo suspiro. -Al tiempo que el nombre de* Je - 
rusalén estremecía todos los corazones , y el 
ansia de libertar el Sepulcro de Cristo devora
ba á todos, Pedro el E rm itaño , varón exalta
do y vehemente, corrió á los Santos Lugares, 
y después de unir sus lágrimas á las del pa
triarca Sim eón, volvióse á Italia y fué arreba
tando con su zelOj desde las turbas de siervos 
y mujeres á quienes predicaba en las plazas 
públicas , hasta el papa Urbano II.

La primer cruzada , como obra de este 
hombre creyente y sin más dirección que el 
entusiasmo, fué popular, espontánea , mal 
preparada y peor dirigida. La vanguardia de las 
informes y bisoñas huestes la pasaron á cuchi
llo los búlgaros ; diez mil cruzados perecieron 
bajo los muros de Niza; el ejército, ó más bien 
la horda reunida á las márgenes del Rhin, 
prefirió degollar judíos á combatir sarracenos; 
por último, al ponerse en marcha, tomó por guia 
una cabra y un ganso, sirviendo de desenlace 
á su éxodo perecer en masa ante el lago Asca
nio , á manos del sultán de Nicea: hecatombe 
estéril y colosal, que por mucho tiempo recor
daron blancas pirámides de huesos, bastantes 
á erigir los muros de una villa.

Sólo la nobleza sabía guerrear: eminente 
consagración del feudalismo. Mientras el sier
vo ara , cultiva , desmonta la tierra, el señor 
fortifica su brazo , adquiere destreza , ya en 
los juegos bélicos, ya en el ejercicio de la ca- 

Tomo 1. c
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za : no soporta el villano el peso de la arm a
dura , ni acierta á regir el noble corcel : mé- 
nos aún á organizar y mandar una hueste. Y 
de tal modo lo comprenden los villanos > que 
áun la incoherente y heterogénea tropa que 
pereció cerca de Nicea había elegido por jefe, 
de común acuerdo, á un caballero que casual
mente se hallaba en sus filas, Gualtero sin ha
cienda, al cual tal vez la pobreza movió á unir
se con la informe columna humana , y que 
combatió como un león, hasta caer atravesado 
por siete flechas. Disipada ya la espum a, des
hecho el indisciplinado é inútil ejército de los 
siervos, avanzan hacia Oriente los tercios brio
sos y magníficos de principes y señores, la flor 
de la caballería: poetas meridionales, aventure
ros normandos, héroes de novela y de balada: 
Tancredo , el invencible; Boemundo de gigan
tesca estatura y azules ojos; y , mandando tan 
lucida cohorte, el descendiente de Carlomag- 
no , el virgen Godofredo, que á pesar de su 
corta talla podía, de un m andoble, hendir á un 
jinete desde el casco hasta la silla, y segar de 
un revés la cabeza de un toro. Detuviéronse 
los jefes cruzados, henchidos de curiosidad y 
asombro , én los umbrales de Oriente, en Bi- 
zancio, que les brindaba un espectáculo des
conocido de las rudas cortes europeas : un em
perador retórico, una princesa escritora y filó
sofa , y , amontonadas en soberbios palacios 
de mármol y jaspe, preciosidades , joyas del
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arte y de la civilización greco-romana* Cuan
do dejaron el oasis bizantino para internarse 
en el desierto, comenzó el suplicio de las pe
sadas columnas occidentales , presas en cárcel 
de hierro que caldeaba un sol de justicia. La 
sed enloquecía y volvía hidrófobos á los lebre
les de caza, los halcones se caían muertos, 
■erizado el plumaje ; los hombres se disputa
ban agua pantanosa y repugnantes líquidos; 
para colmo de padecimiento , rápidas guerri
llas turcas picaban la retaguardia á los cruza
dos : mas estos no eran ya las desordenadas 
turbas de Pedro el Erm itaño; llegaron diez
mados, moribundos , pero unidos y en correc
ta  formación á acampar ante el circuito de 
Antioquía , donde les reservaba su primer lau
ro la victoria. Terminaba el siglo XI , cuando 
los cruzados entraron por fin en Jerusalén , el 
mismo dia y á la misma hora en que espiró el 
Salvador en la cruz. Fué horrible el asedio : 
sobre las cabezas de los sitiadores había llovi
do plomo líquido , estopas abrasando, hirvien- 
te pez, fuego griego ; mil veces retrocedieron 
desalentados , lamentando que sus culpas die
sen causa á Dios para cerrarles las puertas de 
la santa ciudad , hasta que reanimándose su 
ardimiento , les pareció que el celestial caba
llero San Jorge , embrazado el escudo y lanza 
en r is tre , acudía á auxiliarles , y que las a l
mas de los cruzados muertos combatían á su 
lado en la muralla. Al tratar de adjudicar la
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diadema del reino conquistado , verdadera co
rona de martirio , todos pensaron en el auste
ro Godofredo de B ullón, el perfecto cristiano, 
único que, una vez rendida la plaza , en lugar 
de bañarse en sangre sarracena hasta el pretal 
del caballo , se descalzó y corrió á postrarse 
ante el Sepulcro de Cristo. Varón tan heroico 
y humilde no quiso ser llamado rey donde á 
Cristo ciñeron irrisoriamente de espinas , ni 
aceptó más título que el de abogado y baron del 
Santo Sepulcro. Asi se alió de nuevo la cruz 
en Jerusalem — « ]Ay de los creyentes ! »—'so
llozaba en elegiacos versos el poeta musul
mán. — « No queda á nuestros hermanos otro 
asilo que el lomo de los camellos ó las entra
ñas del buitre ! »

Poco más venturosa fué la condición de los 
cristianos que se establecieron en Oriente. Go
dofredo ganó en breve la palma de mártir,, 
comiendo envenenada f ru ta , traidor presente 
de un emir: su hermano Baldovinos, harto 
más desdichado 3 se emponzoñó voluntaria
mente adoptando los hábitos de molicie de los 
sarracenos , desposándose con mujer pagana, 
y muriendo al cabo en mitad del desierto, des
pedazadas las entrañas por agudos dolores* 
Sosteníase la posesión del reino de Jerusalén,. 
merced á perennes y mortíferas luchas ; los 
cristianos menguaban, mientras el desierto en
viaba á Palestina y Siria musulmanes más nu
merosos que sus arenas. No era próspero e s-
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lado el del islamismo al invadir los cruzados á 
Ju d e a , antes lo dividían excisiones profundas: 
el puñal de los seides del Viejo de la Montaña 
siendo pesadilla dé los emires, degradado el 
califato de Bagdad , sin fuerzas el de Cairo, 
desmembrado el de Córdoba , España adelan
tando en la reconquista y acorralando cada vez 
más á sus invasores hacia el lito ral, todo in 
dicaba la inminente decadencia de los sarra
cenos; y no obstante j la tierra abrasada de 
Palestina, concluía con los cristianos , el cli
ma los enervaba: su propio descuido motivó la 
■entrega de Edesa, donde implacable carnice
ría proporcionó á los musulmanes cumplidas 
represalias de Jerusalén. Los cadáveres amon
tonados en las calles t llegaban hasta las ven
tanas de las casas; los obispos fueron degolla
dos; azotado publicamente el patriarca a r
menio.

Fuerza era que se despoblase E u ropa , si 
había de atender á las tristes voces que desde 
Tierra Santa pedían socorro ; si había de ven
gar la m atanza de Edesa , é impedir que los 
cristianos que aún quedaban en Ultram ar su
friesen la misma suerte. Organizóse la segun
da expedición al doble impulso de la voz de 
san Bernardo y de los remordimientos de 
Luis VII de Francia , ansioso de expiar las 
crueldades ejercidas en los habitantes de Vi- 
try. Así la cruzada va trasmitiéndose del pue- 
blo á los nobles , de éstos á los reyes y empe-
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radores. Con Godofredo no iba ningún mo
narca : ahora son el rey de F ran c ia , el César 
de Alemania Conrado, la reina Leonor , quie
nes se encam inan, seguidos de doscientos mil 
hombres á Judea. Malos hados cayeron á aque
lla cruzada segunda : vendido por el Em pera
dor de Constantinopla , extraviado en los in 
finitos arenales por los guías griegos , hallóse 
el ejército latino solo en ignota llanura , s ia  
fuentes, sin hierba para los caballos, rodeada 
de inmensa muchedumbre de turcos que , dice 
el cronista, ladraban como perros y aullaban 
como lobos, y hubo de emprender desastrosa 
retirada , dejando los desfiladeros que atrave
só sembrados de muertos,Volviéronse mohínos· 
á Europa los que quedaron vivos para contar 
la desdicha: todo se había conjurado á m oti
varla : la rivalidad de Conrado y Luis, la perfi
dia de Manuel Comneno, la altivez y liviandad 
de Leonor, el calor insufrible, las pesadas ar
mas , los lentos y flemáticos trotones alem a
nes , que no podían competir con los fogosos 
corceles árabes; la necesidad que experimenta 
el hombre del Norte de reponer sus fuerzas 
comiendo y bebiendo , y la imposibilidad de 
allegar víveres en las infecundas planicies que 
tuesta y requema un sol de brasa.

Y todo ello fué preladio, no m ás, de m a
yores calamidades. E n el último tercio del 
siglo XII aparece el martillo de la cristian
dad, Saladino. Vivió el celebrado héroe mu
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sulmán hasta los treinta años de su edad 
envuelto en libertinaje, oscurecido en un 
serrallo. De repente se apareció grave, com
puesto , fanáticamente devoto, sometiendo á 
Egipto al imperio de Noredino, destronando 
á los Fatim itas, y , cuando Noredino muere, 
haciéndose proclamar sultán de Damasco y 
del Cairo, príncipe de los creyentes : usur
pación que presto cohonestó aniquilando el 
poder cristiano al borde del lago de Tiberiades, 
apoderándose de la verdadera C ru z , cogiendo 
prisioneros,—tantos en número que llegó á 
venderse un caballero franco por un par de 
babuchas— y, finalmente, penetrando en Je- 
rusalén , que ya nunca acertaron á redimir las 
Cruzadas posteriores. La pérdida de Jerusalén 
arrancó á Europa un grito de dolor, otro á 
san Bernardo. E l ascético abad de Claraval, 
hombre singular que bebía aceite creyendo 
beber agua; que escribía diez renglones al 
rey de Inglaterra y diez páginas á un pobre 
monje; que caminaba una tarde entera á 
orilla del lago de Lausana, y por la noche 
solía preguntar dónde estaba el lago; que aso
ciado á todos los grandes sucesos políticos de 
su época, desdeñaba la m itra y la tia ra; que 
extenuado por el trabajo y la penitencia, á 
duras penas lograba tenerse en pié , y sin 
embargo pudo predicar la Cruzada á cien mil 
hombres; gimió al saber que los triunfos de 
Saladino malograban el fruto de su labor he~
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r o i c a : Pór qu-é, oh Señor, no has perdonado 
á tu pueblo!» — Apenas parece posible im agi
nai’ mayores desventuras que las que plañía 
el santo reformador del Císter: con todo , en 
el siglo X III , las Cruzadas ofrecieron espec
táculo más triste aún: la muerte de Luis el 
Santo, el regreso de Felipe el Atrevido tra 
yendo, á guisa de botín de la expedición de 
Tünez, cinco ataúdes, que encerraban otros 
tantos cadáveres de individuos de su familia.

Ciego será no obstante el historiador que 
sólo vea en el magno arranque de las Cruza
das tentativa vana y estéril, aborto miserable 
de una gran empresa, ó á lo sumo ímpetu 
sublime pero infructuoso. Al convencerse 
Europa de que las Cruzadas fracasaban, la 
mente volcánica del español Raimundo Lulio 
concibió que la guerra no es camino de Jesu 
cristo, y que la victoria del Occidente sobre 
el Oriente había de realizarse por absorción é 
imposición científica, por nuestra superiori
dad religiosa, intelectual y m oral: generoso 
ensueño andantesco que llevó al Doctor ilu 
minado á morir muerte oscura , gloriosa ante 
Dios tan sólo, en abrasada playa del Africa. 
Noble, filosófica y alta era la idea del pensador 
m allorquín, pero prem atura: en la Edad Me
dia hace la guerra oficio civilizador : contacto 
violento, choque si se quiere, de dos pueblos, 
de dos razas, al fin las obliga, mal de su 
g rado , á conocerse, á estudiarse mutuamente.
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XU

Nunca se armó Europa ροτ* más legitimos 
móviles que para combátiri^dridrtlIHfi: el dere
cho de defenderse supone el de atacar , y si la 
Cristiandad anduviese remisa en embestir, los 
mahometanos t obedientes á su dogma de 
predicar conquistando, se hubieran adelan
tado á arrojarse sobre ella. Instinto poderoso 
de conservación compelía al Occidente á sa l
varse dominando el Asia. M as, aparte de esta 
ventaja política, débense otros muchos bie
nes á las Cruzadas. Abrieron vías al comercio 
y á la industria : enseñaron á Europa refina
mientos aprendidos en Oriente, con que sua
vizar la tosquedad de sus costumbres y vida; 
en B izan ció entrevieron los esplendores del 
a rte , y cautivos de su hermosura, lo fomen
taron mas tarde en su patria; áun moral- 
mente ganaron harto en Palestina los caba
lleros latinos : volviéronse más hum anos, más 
corteses, más sociables y benignos en todo: 
al regresar de Palestina , el señor no es ya el 
bárbaro hosco y cruel: muchos emancipan 
sus siervos; otros introducen en su hogar 
delicados y selectos goces; ya no se creen 
aislados en su señorío, ni áun en Europa: 
saben que hay más mundo que el Occidente: 
traen nociones de geografía , han visto nuevas 
faunas y floras, razas y hombres ; se ha en
sanchado su antes confusa y mezquina noción 
del Universo. E n  sum a, y atendida la magni
tud , ya que no el carácter, de sus resultados,



las Cruzadas fueron tan fecundas como la 
caída del imperio romano y la irrupción de loa 
pueblos del Norte.

Anima á las Cruzadas un pensam iento 
elevadísimo, que no alcanzan á eclipsar los 
excesos y crímenes que las mancharon. Son 
guerra de penitencia, y expiación ; la lucha 
de la Cruz, el fuego del Purgatorio sufrido en 
la tierra, según enérgicamente decían los cris
tianos de entonces. Si vencedores , humíllanse 
ante el Sepulcro Santo; si vencidos, se mace
ran, porque imaginan que Dios derrama hasta 
I3.S heces la copa de la ira, en castigo de sus 
pecados. Cuando Godofredo recibe á los dipu
tados de Samaría , éstos se asombran de ver 
á tan excelso príncipe sentado en el duro suelo: 
y como el monarca les contestase que bien 
puede la tierra servir de escaño á quien en 
ella ha de morar después de la muerte, inclí- 
nanse exclamando— « E n verdad que merece 
conquistar el Oriente semejante hombre,t> — 
Consiguen las virtudes de san Luis edificar 
á los mismos musulmanes , y hacerle moral
mente soberano de sus enemigos. Movido de 
la fraternidad que establecía el nombre común 
de cristiano entre los que visitaban aquellas 
apartadas regiones, Ricardo Corazón de León, 
que no fué ciertamente en su conducta ejem 
plar, aunque sí bizarro é incomparable pala
dín, expuso la vida por salvar la de algún 
infeliz arquero de su ejército: el jefe arran
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caba de la casa paterna al siervo, pero se 
conceptuaba obligado á velar por él, á defen
derlo ; el feudalismo añrmaba eii Palestina su 
carácter patriarcal y protector.

Obsérvase en toda guerra un tanto larga 
curioso fenómeno: á proporción de la sangre 
vertida, de las trabadas lides, de los pade
cimientos y privaciones soportadas, mengua, 
en vez de crecer, el odio recíproco de los ad
versarios. Esto sucedió en la pugna secular 
de las Cruzadas : el Occidente se aproximó 
al Oriente, y disminuyó su mutuo horror. 
Otro tanto acontecía en España, donde la 
Cruzada duraba perpetuamente. Principes 
castellanos tomaron esposas árabes ; la guerra 
se hizo, no sólo con tolerancia, sino con h i
dalga cortesía; el moro no se quedó atrásr 
y adoptó formas caballerescas; á su vez la 
ciencia fué terreno neutral en que pacífica
mente convivieron invadidos é invasores, y 
el califato de Córdoba puerta por donde pa
saron á Europa los conocimientos de los ára
bes, M atem áticas, Comentarios de Aristó
teles, Astronomía y Geografía: todo ello sin 
que se interrumpiese la lidia, sin que estu
viesen ociosas un punto tizonas y lanzas, 
A principios del siglo X III „ las provincias del 
Mediodía de Francia son en costumbres y usos 
sem i-m oriscas, y hasta en sus vicios y he
rejías se advierten resabios orientales; Fede
rico II es un sultán árabe; Ricardo Corazón
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de León ofreció su hermana al sarraceno 
M alek-Adel, de quien se declaraba compa
ñero de armas. Fué harto provechoso que, 
cuando apenas existía el derecho interna
cional, el espíritu caballeresco humanizase 
la guerra, salvase el honor d é la s  mujeres, 
la vida de indefensos niños y ancianos, ase
gurase la observancia de treguas y capitula
ciones , la existencia de los prisioneros, é 
infundiese á los musulmanes ideas que jam ás 
les hubiera sugerido el libro sacro de su 
fanático profeta. Un trovero contemporáneo 
nos refiere, en rudo apólogo , como Saladino 
deseó ser armado caballero por el príncipe 
H ugo , á quien cautivara peleando. Hugo 
hace que el mahometano peine y aliñe sus 
cabellos y barba : después le ordena bañarse: 
el Sultán le pregunta el sentido de aquellas 
ceremonias. — «Señor, ese baño en que te 
bañas, significa que, así como el niño, lim 
pio de todo pecado, sale de las fuentes bau
tism ales, así debes salir tú  sin mancilla, 
y tom ar un baño de honor, cortesía y bon
dad. » — «Por Alá el grande— responde el 
sarraceno— que me place el principio.» — 
«Prosigue el trovero narrando las demás 
fórmulas: á cada rito , Saladino pregunta, 
Hugo explica: la veste de blanco lino es la 
pureza que eí caballero debe guardar; la roja 
sobrevesta, la sangre que ha de estar pronto 
á verter por su fe; el negro calzado, la
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memoria de la muerte que cura vanidad y 
soberbia; las espuelas, el deseo de correr en. 
servicio de Dios. Concluida la ceremonia, 
armado caballero el emir, dícele el cristiano. 
—-«Ahora eres mi compañero y amigo; tengo- 
derecho á pedirte prestado, y te pido la canti
dad necesaria para mi rescate.»—-

Por la iniciación que la precede , por la 
confraternidad moral que representa la Orden 
de Caballería, que se precian de recibir los 
musulmanes, es fruto del Cristianismo. Buena 
parte de sus tendencias procede , sin embargo, 
de la raza germánica , aventurera y andante 
cual las golondrinas , que salla de los bosques 
en demanda de altas empresas que acometer, 
y que en la jerarquía de la tribu poseyó el ger
men de la nobiliaria; así como de la raza nor
manda, los Guiscardos, los Rogerios , que con 
un puñado de piratas intimidaban á Europa, 
y con una flotilla de esquifes endebles ganaban 
un trono ; pero el Cristianismo señaló más al
tos fines á la irreflexiva y feroz valentía de los 
pueblos conquistadores y les mostró , como 
objeto de la actividad bélica, no saqueos yes- 
tragos, sino la defensa de la religión, la ju s 
tic ia , el amparo de los menesterosos y oprimi
dos. De tirano pasa el caballero á redentor : 
admirable metamorfosis, progreso moral que 
sólo la Iglesia pudo obtener en aquellos siglos. 
Ideas caballerescas que se comunicaron al pue
blo: cuando Felipe Augusto , despreciando-
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juram entos prestados sobre los Evangelios, 
quiere invadir á Normandía , niéganse á se
guirle sus vasallos.

Unidas caballería y religión, produjeron 
las Ordenes militares. Vió el siglo XII surgir 
milicias extraordinarias , obligadas á la doble 
pugna de vencerse á sí mismas con la conti
nencia y con las armas á los inñeies. Frente 
al Santo Sepulcro, sirviendo humilde hospicio 
de palmeros , comenzaron los Hospitalarios de 
san Juan: su prior Gerardo de Ton les fijó re 
gla y traje : túnica negra , y en el pecho blan
ca cruz. La región aventurera y entusiasta por 
excelencia , la Península Ibérica , da ella sola 
seis órdenes , consagradas en cuerpo y alma á 
la reconquista ; Raimundo de Fitero idea la de 
Calatrava ; los hermanos Suarez y Gómez, 
aconsejados de un ermitaño , la de Alcántara; 
los Santiaguistas se proponen defender á los 
peregrinos que van á Compostela ; la confra
ternidad caballeresca de Evora y Avis reúne á 
los hidalgos portugueses ; Alfonso Enriquez, 
sintiéndose escudado por luminoso arcángel 
cuando se mete entre las haces moras á reco
brar el estandarte del re ino , instituye la de 
San Miguel. Dedicóse la de Malta á proteger la 
navegación y el renacimiento del comercio , 3' 
fué por espacio de más de un siglo centinela 
avanzado que impidió al turco lanzarse sobre 
Italia. Más útil todavía , la Orden Teutónica, 
establecida en Alemania, bajo la regla de san
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Agustín j defiende á Europa de las invasiones 
septentrionales, sojuzgando á las errantes ra 
zas de las orillas del Báltico, dando tiempo á la  
civilización para organizarse y resistir el em 
puje de los mogolesj hordas sin patria, límite 
ni frontera, movedizas como los témpanos de 
hielo y el polvo de las estepas , y fundando la 
mayor parte de las ciudades de Prusia ; en su
ma, constituyendo la Alemania del Norte. Cé
lebre entre todas las restantes por su podër, ex
tensión y riqueza, su prestigio poético, su trá 
gica y oscura historia , es la Orden del manto 
blanco con roja cruz: el Temple. Tan escasa se 
vió al principio , que en el trascurso de nueve 
años, no pudo allegar más de nueve miembros; 
tan pobre , que montaban dos Templarios en 
un solo caballo; tan dependiente , que el pa
triarca de Jerusalén les daba habitación cerca 
del Templo Salomónico , de donde provino el 
nombre de la Orden. Su regla, austera, mística, 
belicosa , es obra del apóstol de las Cruzadas, 
san Bernardo. E l mismo dibuja con trazos 
enérgicos al templario primitivo : pelo cortado 
al rape, barba erizada y polvorosa, cutis reque
mado por el hierro y el sol, jinete en fogoso 
bridón , incansable campeador , hallando su 
deleite en las armas y su reposo en las fatigas. 
Así vivían, en efecto, los individuos de aque
lla Orden insigne, cristianos por la devoción, 
por la sobriedad árabes , siempre galopando al 
través de la inflamada arena del desierto, bus-
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cando palmeros á quien escoltar ó sarracenos 
con quien reñir,.reclamando y disputando á los 
Hospitalarios el derecho de formar la vanguar
dia en los asaltos y la retaguardia en las retira
das. E ra precepto para el templario aceptar 
siempre el com bate, áun hallándose uno con
tra  tres enemigos; no podía pedir cuartel , ni 
ofrecer rescate , ni entregar un lienzo de m u
ralla ni una pulgada de tie rra .— « Id » — Ies- 
exhortaba San Bernardo — « expulsad á los ad
versarios de la cruz de Cristo, seguros de que 
ni la vída ni la muerte os privarán del amor de 
Dios. Ante todo riesgo, decid: vivos ¿muertos, 
pertenecemos al Señor... Gloriosos los vencedo
res , felices los mártires ! »— Temible escua
drón de frailes batalladores, el Oriente tem 
bló ante ellos : y no pudiendo vencerlos t los 
corrom pió, los bastardeó, hasta que en el s i
glo XIV, las inmensas riquezas de la Orden y 
la codicia de un rey causaron la perdición to 
tal de los que el acero no supo rendir nunca.
Y , bien mirado , todavía sorprende que se 
mantuviese puro tanto tiempo el instituto de 
los Templarios. Apartados de su patria , due
ños de sí mismos , expuestos á todas las te n 
taciones que en ánimos fogosos engendra la  
guerra , era su situación estado de violencia 
perenne. Los caballeros de Europa iban al Asia 
cuando podían ó querían , impelidos por la 
piedad ó el remordimiento; luchaban, morían, 
ó se volvían á su país. Los Templarios se es



taban allí fijos, constantes, siempre armados y 
con el pié en el estribo para salir á rechazar á 
los árabes: en los breves intervalos de paz , el 
clima los incitaba al regalo y la pereza, al lujo 
sensual de O riente, al abuso de las ricas y cu
riosas armas , de los muebles opulentos , de 
los soberbios jaeces , de los refrescos y golo
sinas; á la posesión del esclavo oriental, sumi
so y servil como ninguno. Tenían los seño
res feudales de Europa vasallos : los Templa^ 
rios volvieron á Roma y al paganismo , sos
teniendo esclavos. Eos tesoros que la cristian
dad les ofrecía por precio de su sangre y valor, 
acrecentaron la magna soberbia de la Orden, 
que llegó á poseer reinos: sus privilegios exi
mían á los Templarios del fuero común ; no 
había estado en que no se alzasen , ceñudas y 
almenadas , sus fortalezas. Degeneraron hasta 
faltar á sus tradiciones pactando con los infie
les, con los más detestables, la secta visionaria 
y terrible de los asesinos. Por tales modos pre
paró el mismo Temple la catástrofe, miserable 
fin de su gloriosa historia. Pero ¿es mucho que 
degenerasen los batalladores , sí los contem
pladores se relajaban también? Para entender 
la misión de hombres como san Bernardo, hay 
que considerar las alternativas de fervor y co
rrupción de las Ordenes monásticas, su naci
miento y desarrollo , sus épocas de pureza ■ y 
zelo , el oficio civilizador que desempeñaron. 
Desde el principio del Cristianismo , asoman
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en Oriente los monjes. Fueron los primeros 
hombres piadosos que, sin abandonar el siglo, 
vivían en él con rigor y abstinencia , practi
cando devoción más acendrada : y sin ligarse 
con voto alguno, solían guardar castidad y per
manecer célibes. Pronto la sed de mortifica
ciones los movió á apartarse del mundo, á se
pultarse en las soledades de la Tebaida, pasan
do de ascetas á anacoretas y ermitaños. En 
breve , cediendo al prestigio de algún solitario 
famoso por sus austeridades y virtudes , ó al 
invencible instinto social del hombre, los dise
minados penitentes se agruparon, y constru
yendo próximas unas áotrassus chozas de tierra 
y ramaje, se juntaron para rezar, para leer: así 
tuvo principio la comunidad y se formó el 
monje. Adelantaron en su idea de asociación: 
en vez de chozas ó grutas aisladas , construye
ron un edificio, vasto , capaz para todos, el ce
nobio; ya tiene la comunidad duradera forma: 
s u je tá ro n s e  voluntariamente á un mismo m é
todo de vida, á prácticas, rezos y horas seña
ladas de antem ano: ya existe la regla. Mas no 
todos los solitarios se ajustaron á ta l organiza
ción: el desierto servía de asilo juntam ente á 
erm itaños, anacoretas, monjes y cenobitas, y 
entre los anacoretas m ism os, 110 todos vivían 
de igual manera: unos imitaban la formidable 
y célebre penitencia del Estilita, que pasó' su 
vida sobre la estrecha plataforma de una co
lumna ; otros se encierran á meditar en gru
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tas  sombrosas , con tosca cruz de ramas á que 
sirve de pedestal humana calavera; otros m o
ran en el carcomido tronco del árbol centena
rio. Hacia fines del siglo IV , la regla de san 
Basilio unificó algún tanto el instituto mo
nástico* Fué la institución importada á Occi
de nte : arrojado de su silla san Atanasio , re- 
tiróse .á Roma y le acompañaron varios mon
jes. En ningún modo formaban éstos parte del 
clero : se les consideraba enteramente laicos : 
ni recibían órdenes, ni dependían de la Igle
sia m is de lo que depende el común de los fie
les. Libres y varios en su género de vida , las 
puertas del mundo no se cerraban nunca para 
ellos.

Hijos de la tendencia mística y contem
plativa del Asia , el Occidente no los conoció 
al pronto. En vez de la espontánea , popular 
y ardiente simpatía que acogió ocho siglos 
después á las Ordenes mendicantes , los pri
meros monjes hallaron , en la sociedad semi- 
pagana todavía en que penetraban , repulsión 
y horror. Habiendo fallecido extenuada por el 
ayuno la jó ven penitente Blesilla , el pueblo 
gritaba en sus funerales : — « ¿Cuándo arro
jarem os de la ciudad esta detestable raza de 
monjes ? ¿Por quá no los apedreamos ?» — 
Mas poco á poco se vieron arrancadas las últi
mas raíces del paganismo : imperó el Cristia
nismo en las costumbres, y los monjes fueron 
amados y comprendidos. Adaptáronse ellos á
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su vez al genio del país en que vivían , y sa 
liendo de la abstracción contemplativa, se ma- 
nifestaron más activos , más sociales que en 
Oriente. Pero la libertad extremada de su vi
vir se prestaba al abuso y al desorden. Un ita
liano , de noble fam ilia, nacido en momentos 
desastrosos para I ta l ia , cuando hérulos y os
trogodos se disputaban la posesión de Roma, 
probó á sujetar á disciplina severa aquellas in
conexas falanges. Benito hacía vida eremítica 
en una caverna , cerca de Subiaco, en la cam
piña romana ; sus actos extraordinarios , el 
crédito de su austeridad , le atrajeron num e
rosos discípulos ; pero cuando hubo sometido 
á la severidad del método claustral los sueltos 
monjes , sucedió un caso horrible : enfadados 
de su rigidez , trataron unos cuantos de enve
nenarle en el cáliz. Notable diferencia entre el 
siglo VI y el X III. San Francisco de Asís no 
conoció la amargura de que sus propios discí
pulos pusiesen asechanzas á su vida.

Perseguido , am enazado, Benito se refugió 
en Monte Casino , cumbre pagana aún, presi
dida por el numen de Apolo. Hizo Benito añi
cos la estatua y fundó un monasterio , donde 
acabó sus dias , y desde el cual publicó y ex
tendió su Regla de la vida monástica : redu
cíase á abnegación , obediencia, y trabajo ma
nual sobre todo: clausula que señaló á los mon- 
ges rumbo civilizador : restaurar la agricultu
ra. El esclavo romano había labrado la tierra.
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por precisa necesidad , maldiciendo la semilla 
que sus manos arrojaban al surco. Europa, 
cultivada en las regiones á que alcanzaba el 
poderío de la república y su organización polí
tico-m ilitar , en los puntos abandonados á la 
libre iniciativa del hombre , conservaba su es
téril virginidad , era enmarañado y selvático 
desierto. Misioneros y labradores á la vez;, los 
monjes prefirieron los sitios incultos y bárba
ros , imponiéndose la obligación de roturarlos, 
■desmontarlos y fertilizarlos , porque su regla 
le i enseñaba que la ociosidad es enemiga del 
■espíritu. Los nombres de hartos monasterios, 
que andando el tiempo fueron emporios de r i 
queza y amenidad, revelan el primitivo horror 
del lugar en que se fundaron. A la obligación 
del trabajo se unieron los votos perpetuos con 
el previo noviciado , su consecuencia natural. 
Hasta entonces, el monje podía> si quería, vol
ver á la vida mundana : y abundaban ciertos 
giróvagas, hoy monjes , m añana seglares , es
candalosos y holgazanes siempre, que anda
ban tomando y dejando la penitencia , como 1 
se deja el calzado usado para tgm ar otro nue
vo. San Benito fijó aquellos elementos flotan- 
te s , instituyó la obediencia , la renuncia á la 
propiedad individual. La sabia regla corrió 
por todas partes , y prevaleció: á fines del s i
glo V III , apénas se encuentran más órdenes 
monásticas que las benedictinas.

Lastim osa era en el siglo VIII la decaden-
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cía del clero secular : dueños de pingües ha
ciendas , los clérigos hacían vida enteramente 
civil y laica ; partícipes del ardor belicoso de 
los bárbaros  ̂ emprendían expediciones gue
rreras ; el oro los manchaba , los ensoberbecía 
el poder. H asta mediados del siglo VIII van 
disminuyendo los concilios y apagándose el 
cristiano fervor. Mas la reforma vino , como· 
siempre , de la Iglesia misma, por medio de 
los monjes. No se limitaron á cultivar el sue
lo , á penetrar como pacíficos colonos en las- 
medrosas selvas que la mitología céltica y odí- 
nica poblara de terribles y misteriosas divini
dades , á desecar los pantanos cuyas emana
ciones emponzoñaban la atmósfera , sino que 
contribuyeron también á purificar el ambiente 
moral é intelectual. Cada vez se acercaron más- 
á la madre del espíritu, la Iglesia: al princi
pio se constituían libre y espontáneamente : 
después se habituaron á sujetarse á la inspec
ción de los obispos : y así vinieron á influir de; 
modo indirecto , perú seguro , en la jerarquía 
eclesiástica. Con lumbre de ciencia ayudaron 
asimismo á disipar las nieblas de la barbarie. 
Todo monasterio fué una escuela; en algunos 
se imponía al novicio la obligación de enrique
cer la biblioteca con un libro útil ; había mo
nasterios que se comprometían á escribir las 
crónicas de la villa que los albergaba en su re
cinto. Mientras corren los siglos de hierro en 
que Europa enmudece aterrada con las inva
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siones j la historia sólo habla por boca de los 
monj es ; sólo ellos conservan sosiego y sereni
dad de ánimo suficiente á redactar los anales 
de épocas tan agitadas y oscuras : apacibles 
filósofos no turbados por las horribles calami
dades que los cercan , resucitan la vida inte
lectual , merced al hábito de meditar , de as
pirar al bien inefable, de refugiarse en mundos 
superiores cuando la tempestad se desencade
na en éste. Casiodoro prescribe á los monjes 
los trabajos literarios ; Carlomagno escribe al 
abad de Fulda para advertirle que no se lim í
ten á prácticas religiosas , sino que cultiven 
ciencias y letras ; en Escocia é Irlanda , los 
monasterios tienen carácter de verdaderos co
legios de ciencias físicas y natu rales, donde se 
recogen con esmero los fragmentos del saber 
druídico: un discípulo del monje san Colom- 
bano, Virgilio, obispo de Salzburgo , es el 
primero en afirmar la existencia de los an tí
podas y redondez de la tierra, Y no olvidemos 
los inmensos servicios prestados por los mon
jes como calígrafos, encuadernadores , copis
tas. Gracias á ellos , llegaron á las modernas 
generaciones los restos de la civilización la 
tina y griega , los monumentos arcaicos de las 
literaturas romances. El monje, encorvado 
desde el amanecer hasta que trasponía el sol, 
sobre el folio de pergamino , gastaba ojos y 
vida en preservar los tesoros de la humanidad: 
proverbial llegó á ser el trabajo lento , pacien
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te , erudito, enorme, de los benedictinos. 
Obrero anónimo y humilde de la ciencia , j a 
más desmayaba el monje; cuando moría , otro 
ocupaba su puesto : nunca se interrum pía la 
cadena. Hasta el siglo XII , monasterios, aba
días y capítulos regulares cubren la falta de 
las universidades, con incansable zelo. Si al 
pronto difícil de aclim atar, el árbol monásti
co dió después gallarda muestra de su fecun
didad y lozanía. Un suceso dramático y por
tentoso incitó á Bruno , presbítero de Colonia, 
á fundar aquella mortificadísima y ascética 
religión de los Cartujos , silenciosa como la 
tumba , á la cual se debe la conservación y co
pia de tantos libros y manuscritos, Norberto 
de Genned , opulento canónigo , vió caer á sus 
piés un rayo , y estableció los Premostraten-, 
ses. La devoción ascética que inspiraba la Vir
gen hizo brotar la Orden del Carmelo. Asque
rosa enfermedad o rien ta l, conocida por fuego 
de san Antonio , produjo los Antonianos, que 
cuidaban á los atacados de ella. Para redimir 
á los cristianos que gemían prisioneros de los 
sarracenos , surgieron Trinitarios y Mercena
rios. A Cluny y el Císter cupo la gloria de pre
dicar la cruzada : eran poderosas órdenes; el 
superior de Cluny se llamaba Abad de los Aba
des : el Císter contaba entre sus añilados á las 
bizarras cofradías militares de España y Por
tugal: Santiago , A lcántara, C alatravay E vo
ra. Mal avenido san Bernardo con las riquezas
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y fausto de los Cistercienses, fumícrc! in sti
tuto más severo de Cláraval. Es de advertir 
que al comenzar san Bernardo su reforma, y lo 
mismo cuando Roberto de Molesme quiso rein
tegrar en su pristino rigor y pureza el Císter, 
los monjes viejos se quejaron , protestando ser 
imposible tornar al fervor de la primitiva Igle
sia: y sin embargo , el porvenir reservaba á 
santo Domingo y san Francisco,

No fueron solamente los monasterios asilo 
d é la s  almas paras-, sedientas de ideal, que 
huían del mundo : sirvieron también para 
rehabilitar , para consagrar el arrepentimien
to de los criminales : derramóse el rocío vivi
ficante de la gracia hasta sobre la estigmatiza
da frente de seres que la sociedad tolera des
preciándolos. Roberto de A rbrisel, hombre 
candoroso y ejemplar , penetro cierto dia en 
una casa infame } y sentándose ante el fuego, 
comenzó á calentarse los piés. Rodeáronle las 
cortesanas, creyéndole tan pecador como ellas. 
El recien venido rompió entonces á exhortar
las , á hablarles de la misericordia divina, á 
estimular su embotada conciencia. Aquellas 
desdichadas le siguieron en tropel, y Roberto 
fundó en el valle de Fontevrault dos monas
terios de regla benedictina , uno para cada 
sexo , sin que su pia simplicidad le permitiese 
advertir que la cercanía y trato frecuente de 
los habitantes de ambos monasterios ponía el 
escándalo al lado de la conversión, el delito al
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lado de la penitencia. Preciso fué modificar el 
instituto , pero la empresa de Roberto será 
siempre rasgo divino de piedad y amor , co
mentario del tierno episodio de Magdalena en 
el poema evangélico.

No hay Orden monástica que no encame y 
objetive alguna idea moral y civilizadora en 
grado sumo. E n Toscana , una Orden tomó 
por oficio proteger y hospedar á los viajeros, 
construir caminos y calzadas ; otra se formó 
en Par ma para tender y custodiar un puente 
sobre ancho rio: en Normandía hubo una de
dicada á erigir iglesias : sus individuos m a
drugaban , comulgaban , se reconciliaban con 
sus enemigos, elegían jefe que los mandase, y 
emprendían con ardor el trabajo. Los Hum i
llados santificaron , con su existencia activa y 
santa , la industria más vulgar , la condición 
artesana ; los Servitas dieron el ejemplo de re- 
nunciar al mundo, cargarse de cadenas y vivir 
de limosnas , por pura humildad , por abnega- 
ción completa, por amor á laR eína de los m ár
tires. Tantas formas de vida religiosa, tantas 
manifestaciones de un mismo afecto, son 
en puridad la nota com in  , el principio uni
tario que el historiador se complace en hallar 
bajo la diversidad de la Edad media : bien, 
como los que estudian filosóficamente la n a 
turaleza distinguen tras la variedad individual 
la unidad específica, y sobre la distinción de ]a& 
especies la armonía general del plan creador.
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E n las manifestaciones más bellas de la 
actividad é inteligencia hum anas, como son 
artes y lite ra tu ra , hallam os, á pesar de la 
imperfección de los medios técnicos, que está 
la Edad media' regida por la propia ley de 
unidad. Cuando la obra artística es tal que á 
una época dada, y sólo á ella, puede perte
necer, es que hay concordancia profunda entre 
el fondo y la form a, entre el artista y su crea
ción. Hoy logran los artistas prez de maes
tros en im itar productos de los siglos que pa
saron : pero carecen de ideal estética que
exclusivamente les corresponda, sobre todo en 
lo que se refiere á artes plásticas, ya que la 
literatura y la música sean excepciones de esta 
regla. No así la Edad Media: sus obras llegan 
sello tan genuino y castizo, que es imposible 
confundirlas con las de ningún otro período. A 
fuerza de ser original, la imitación se le hizo 
imposible , y queriendo ajustarse al modelo de 
las letras latinas, no acertó á prescindir de su 
estilo, á la vez ingenuo, pedantesco y bárba
ro. Porque es de notar que en la Edad m e
día , la barbarie artística va acompañada de 
cierto refinado atildamiento, según es fácil 
advertir en la poesía de los trovadores. Es el 
trovador personaje cuya existencia ficticia y 
romancesca en los dominios de la imaginación 
hizo olvidar ó eclipsó su personalidad real,, 
no menos poética é interesante. E l trovador 
no pertenecía á determinada clase social , y
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así podía ser Bernardo de Ventadour, hijo de 
un siervo, como Teobaldo, conde de Cham
paña y rey de Navarra: sin embargo, para 
profesarla gaya ciencia, requeríase estar ar
mado caballero. La poesía trovadoresca es 
eminentemente laica: tiene otro carácter más: 
es nacional, y de no serlo, perece. Jam ás 
descuida el trovador las armas por el laud : y 
aunque dada la forma elegante y rebuscada de 
sus versos, parezca que el trovador anuncia 
edades de mayor cultura, su m usa, en el 
fondo, es bárbara y feudal. Mientras la Igle
sia trabaja por unir, por concertar á Europa, 
el trovador mantiene vivos los odios de país á 
país, de raza á raza; azuza al provenzal contra 
el francés, al señor contra el rey, al pueblo 
contra los eclesiásticos: y no obstante, al fin 
de sus años, cansado de galanterías y aventu
ras, suele parar en el claustro, atraído por el 
omnipotente imán de la fe. E l oficio del trova
dor es distinto y opuesto al de la Iglesia: mien
tras ésta propende á pacificar y moralizar, el 
trovador canta en sonoras rimas la hermosura 
de las mujeres y el estrépito de los combates. 
Cierto que la Iglesia á su vez predicó incesan
tem ente, por espacio de cuatro siglos, una 
guerra, la C ruzada, y que las frases de san 
Bernardo á los Templarios son un himno 
bélico: pero la guerra de la Iglesia no se parece 
á la exterminadora y destructora lid que los 
trovadores ensalzan. Hemos oído la voz de san
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Bernardo; escuchemos al trovador Beltrán de 
Born, cuyas estrofas respiran fuego y sangre. 
— «PJáceme—dice—que ante el invasor hu- 
yan despavoridos hombres y rebaños, y que 
tras ellos corra, rugiendo, gran golpe de gente 
armada. Cáusame regocijo ver el fuerte cis- 
tillo sitiado, los muros agrietados que se 
desmoronan; me agrada el valiente hidalgo 
que llega primero al ataque con su poderoso 
bridón, y se presenta impávido, animando á  
su gente con denuedo y proezas. Mirad como 
la espada y la lanza rompen el casco y el 
escudo, como los mesnaderos menean el hie
rro, como huyen sueltas las cabalgaduras de 
muertos y heridos ; cuando esté bien trabada 
la ba ta lla , ningún hidalgo piense sino en cor
tar brazos y cabezas: más vale un difunto que 
un vencido vivo, Dígoos que ni el comer, ni el 
beber, ni el dormir, me saben tan.bien como oil* 
gritar por do quiera: ¡á ellos ! y escuchar el re
lincho de los caballos que vagan sin jinete en 
la selva, y voces que exclaman ¡ socorro !, y ver 
como en el foso, sobre la. hierba, caen revueltos 
unos y o tros, y mirar los cadáveres en cuyas 
ingles se hinca el roto astil de la lanza...» — 
Ni los impulsos de la naturaleza bastan á 
suavizar tan  feroz poesía: hé aquí cómo se 
expresa el vate refiriéndose á su propio herma
no:— «Mi hermano quiere arrebatarme el pa
trimonio de mis hijos... Declaro que le saldrá 
mal si se atreve á luchar conmigo. Sacaré los
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ojos á quien intente apoderarse de mis bienes. 
La paz me estorba ; sólo me agrada la gue
rra ... Traten otros de adornar su mansión y 
vivir con regalo: lo que á mí me gusta es 
hacer provisión de lanzas., de espadas, de 
cascos, de corceles.»— ¿No parece que vemos 
al bárbaro del Norte retratarse en estos cantos 
sanguinarios, y resucitar las orgías guerreras 
del Valhalla? Este desprecio del ñn moral, 
este pelear por el gusto de dar muerte, este 
desdén de la vida civilizada y apacible ¿ no 
eran distintivo de las huestes de Genserico y 
Atila? Cuando uno de los trovadores más cé
lebres del siglo XIII fus á esconderse bajo el 
sayal franciscano, San Francisco le impuso 
nombre diam et raímente opuesto al papel que 
había desempeñado en el mundo : llamóle 
fra y  Pacífico.

Ya se deja entender el mucho esfuerzo, 
que necesitó la Iglesia para contrarestar se
mejante fiereza y conseguir que gradualmente 
adquiriesen las costumbres tinte de suavidad 
y humanidad. Desde luego á una poesía opuso 
otra : sus cánticos, sus himnos , sus liturgias 
enteras son modelos de literatura , brillante y 
oriental á veces, á veces patética, elegiaca y 
som bría, siempre elevada y profunda. H a
bíanse apoderado los trovadores de los dia
lectos meridionales : en el siglo X III , los 
poetas frailes y los teólogos señorean las len
guas romances, y riman y escriben en el idio-
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ma del pueblo : san Francisco de Asís y su 
discípulo Jacopone de Todi, aprovechan el 
primer florecimiento del bello lenguaje italia
no, para cantar eclipsando á los trovadores; 
y Dante , poeta sintético por excelencia, 
Dante, que asocia en su vasto poema ambas 
m usas, la de los trovadores, ya decadente, y 
la triunfante de la Iglesia, alumbra con todas 
las laces teológicas y filosóficas el Infierno, el 
Purgatorio y el Paraíso, y al par exhala el 
grito de las discordias civiles. Ya en el s i
glo XIV, Raimundo Lulio, gran trovero y 
trovador, m ártir y apóstol de la fe, sabe 
emplear aquella lengua catalana, la lengua de 
las cortes de amor y de la gaya ciencia, en 
escribir versos místicos : los trovadores han 
muerto, la Iglesia ha vencido á la barbarie. 
E n el país feadal por excelencia, Alemania, 
los minnesinger pululan , andan de castillo en 
castillo, de un príncipe á otro: son coronados 
y festejados; su historia es una leyenda: uno 
de ellos, Gualtero de Vogelveide, asume el 
carácter de poeta nacional que se observa en 
muchos trovadores, y, antes que nadie, canta 
la patria alem ana: otro, Ulríco de L ichten
stein , se somete, para evitar una deformidad 
que desagrada á su dam a, á dolorosa opera
ción en los labios, y más adelante, rompiendo 
por ella lanzas en un torneo, le quiebran un 
dedo, que él se corta y, engastándolo en oro, 
envía á su beldad entre las hojas de un volu-
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men de versos consagrados á celebrarla* 
Ambos toman parte en el famoso certamen 
poético de la Vartburga, emblema de la vic
toria obtenida por la literatura eclesiástica 
sobre la poesía trovadoresca, Reímense seis 
minnesinger en el palacio del landgrave de T u- 
ringia y discuten acerca del valer de los d is
tintos príncipes alemanes; de esta discusión 
pasan á retarse á poéticas justas , en que el 
vencido7 el inferior en mérito, perdiese la vida 
en pena de su inferioridad: reminiscencia pa
gana y bárbara á la vez, que recordaba las 
condiciones del combate científico de Odin 
con el gigante, y la costumbre de los antiguos 
germanos de jugar ó apostar con frecuencia 
suma la libertad y la cabeza. Verificóse la liza 
hallándose reunida la córte y asistiendo el 
verdugo, enrollado á la cintura el dogal para 
colgar al vencido. Como Volfrango de E s- 
chenbach fuese ganando la palm a, Enrique 
de Ofterdingen buscó al sabio Klingsor, per
sonificación, de la ciencia hum ana , que á. su 
vez luchó con Volfrango; mas no pudiendo 
vencerle, llamó en su ayuda al diablo, el cual 

'arro lló  á Volfrango fácilmente; y ya se dispo
nía éste á declararse vencido y poner el cuello 
al dogal, cuando le ocurrió cantar el divino 
misterio de la Encarnación ; apenas lo hubo 
realizado, huyó el diablo velozmente, dando 
fin la batalla con el éxtasis místico de Klin
gsor, que anunció la aparición de una resplan
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deciente estrella, el nacimiento de la bien- 
aventurada princesa Isabel, hija de los reyes 
de Hungría* Asi term ina la leyenda de la 
Vartburga , que tan profana comienza.

Mas el arte eminentemente religioso en la 
Edad media, no es la poesía, sino la arquitec
tura. Desde el origen del Cristianismo se mo
difica el ideal arquitectónico. E l paganismo na
turalista de los griegos abrió franca entrada en 
el templo á la lu z , para que alegrase y dorase 
la yerta blancura del mármol: el culto oficial y 
formalista de los latinos quiso edificios correc
tos y majestuosos: los primeros cristianos, 
obligados á ocultarse, á esconder, por tem or 
de las profanaciones , sus vasos sagrados y las 
reliquias de sus m ártires, edificaron la primer 
iglesia baja, como oprimida por el terror y la 
angustia , como doblegada por la humildad y 
la penitencia; el pesado y corto arco romano 
comprimió sus puertas, el recinto fué tenebro
so y desnudo. Andando el tiempo, cuando el 
Cristianismo se alza triunfante , al soplo del 
espíritu florecen y se yerguen las torres; sobre 
la masa de granito se esparce como un háli
to de amor que la anima y eleva; la flecha se 
lanza al cielo ; la ojiva deja paso á la lumbre 
diurna descompuesta en tornasolados cam 
biantes; el pórtico se abre para recibir á la 
multitud devota; la rosa mística esplende, 
como galk nupcial, sobre el pecho de la 
doncella desposada, Jerusalen celeste, habi
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táculo de Dios. Bella es cuando nace , con su 
túnica virginal de piedra, con los follajes de 
sus chapiteles recien abiertos, con el brillo de 
sus dorados, de sus ga3ros colores ; pero si la 
mano del tiempo derriba sus bóvedas y cuar
tea sus m uros, si los invaden ortiga, hiedra y 
jaram ago, la melancolía y el abandono acre
centarán su hermosura.

La ojiva, pupila que sirvió á la Edad 
media para contemplar la luz del cielo, 
es un misterio arquitectónico. ¿Cuando se 
abrió por primera vez ? Dicen unos que en la 
más rem ota antigüedad, entre esos pueblos 
oscuros á quienes la historia comprende bajo 
la denominación de pelasgos; otros afirman 
que entre los árabes, legítimos padres de una 
arquitectura característica, ligera, transpa
rente, henchida de poesía y gracia. Pero ye
rran : los árabes no pudieron concebir la oji
va. Sus arcos, más rebajados, más materia
les , tienen algo del sensualismo del paraíso 
musulman: son una herradura ó una prolon
gación horizontal ó perpendicular de las dos 
bases. La ojiva posee la gravedad, el espl
ritualismo de la teología católica. No nació 
siquiera en el país cismático, en Bizancio; 
metrópoli de la decadencia, Constantinopla 
no mereció engendrar el arte puro y creyente 
de los siglos medios. Es quizá lo más admi
rable de las catedrales la unanimidad del 
pensamiento religioso que se manifiesta en
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sus detalles más minimos, atestiguando la 
-existencia de un pueblo entero de artistas, 
capitaneados por un genio, el arquitecto , cu
yo nombre yace sepultado en el olvido. Sea 
por misteriosos pactos y compromisos de sus 
secretas cofradías masónicas , sea por humil
dad cristiana , los autores de tantos incompa
rables monumentos se ignoran en todas par
tes: en Germania, en Ita lia , en España, en 
Francia; y los planos de los templos se atri- 
huyeron, en la misma época de su construc
ción , ya á los obispos, ya; á los ángeles, ya al 
demonio. Cooperó el pueblo, á la erección de 
las catedrales, unas veces retribuido, sin sa
lario las m ás, acarreando materiales y sentan
do sillares : del ímpetu de fe que le encendía 
hay un testimonio , una carta escrita en el si
glo XII por el abad Aimon á los monjes de 
Tutberga, documento que todos los historia
dores citan ; de tal manera conforma con la 
idea que tenemos de cómo se elevaron tan 
grandiosos monumentos. «Es inaudito prodi
gio»—dice la carta— ver á hombres poderosos, 
arrogantes por su origen, hechos á vida rega
lada, uncirse á un carro y acarrear piedras, cal, 
madera, cuanto se necesita para el santo edi
ficio. A veces, mil personas de ambos sexos 
van uncidas á un carro solo, tan  pesada es 
la carga ; y sin em bargo, no se escucha el 
rumor más leve. Cuando se paran en el ca
mino, hablan, pero únicamente de sus peca-
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dos, que confiesan entre rezos y lágrimas^ 
Entonces los sacerdotes Ies exhortan á de
poner los odios y perdonar las deudas ; si 
alguno está tan empedernido que no quiere: 
reconciliarse con sus enemigos y rechaza las· 
exhortaciones piadosas, al punto lo desuncen 
del carro y lo expulsan de la santa compañía. »- 

Unánimes lo afirman crítica y poesía , re
flexión y sentimiento: las catedrales son la  
más sublime expresión artística de la Edad- 
media* En una particularidad convienen la  
arquitectura y literatura medioevales: infe
riores en elegancia y corrección á las de la 
antigüedad, son más ricas en ideas y senti
mientos: hacen vibrar más cuerdas del alma 
humana. No sentimos en el ático del Par- 
tenón lo que bajo las bóvedas de las cate
drales. E l Partenón es para nosotros ánfora 
volcada, urna vacía; sólo el erudito lo ex
plica y comprende. L a  catedral, por desierta 
y desmoronada que se h a lle , nos habla de 
cuanto amamos. Y es que nuestra edad, nues
tra  patria y nuestro vivir comienzan á la 
sombra de la catedral. Iniciase la época de 
prosperidad y desarrollo de la arquitectura 
ojival después de que transcurre el terrible 
año looo ; despues de que la sociedad se cree 
segura de su existencia, y Europa de su unidad 
y poderío. Antes de tal feoha, es la historia, 
de Europa acceso de pánico .continuo , pro
fundo ¿ universal.· Jam ás atravesó la raza hu*
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m ana tan prolongado período de terror, tan  
duradera crisis de miedo é in certidumbre ; ni 
s e m a n a  tranqu ila , ni dia seguro : plaga tras 
plaga, desastre tras desastre. Prescindamos 
del tiempo etl que los bárbaros del N orte se 
derrumbaban periódicamente sobre la zona 
templada y meridional de E uropa, sin más 
■objeto ni propósito que destruir. No bien sus 
hordas movibles se fijan y aceptan la vida 
civil y social, otros azotes las reemplazan: 
los furibundos piratas norm andos, los reyes 
de m ar, los Lodbrogos, los Hastings , cuyas 
huestes se arrojan los niños, por solaz y re 
creo , de lanza á lanza. Cuando las barcas 
escandinavas, que en su figura imitan la del 
dragón ó la serpiente, asoman en el horizon
te , entre la niebla que envuelve la costa; 
cuando resuena el toque agudo de las trom 
pas de m arfil, tiembla de pavor la ribera; los 
abades cargan con las reliquias, las mujeres 
con sus hijuelos, los hombres antecogen sus 
ganados, y la muchedumbre espantada se 
refugia al interior. Venían los temibles inva
sores de la region ártica de Noruega ó de las 
islas del Báltico : eran todavía paganos , ado
radores de Odin: consideraban á los germa
nos que abrazáran el Cristianismo traidores 
y apóstatas , y desagraviaban á su ultrajada 
y sanguinaria deidad destruyendo cuanto po
dían, arrasando iglesias, dando pienso á sus 
caballos en los altares, asesinando clérigos
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y  monjes. Cuando incendiaban algún terri
torio cristiano, decían mofándose : — « Les. 
hemos cantado la misa de las lanzas: comen
zó áz madrugada y terminó á la noche. » —  
Llegaban , cuando ménos eran esperados, en 
sus embarcaciones, frágiles, pero rápidas y 
obedientes al timón como el amaestrado cor
cel al freno; á Inglaterra abordaron en nú 
mero t a l , que pudieron apoderarse del reino- 
todo , nó $in oprimir reciamente á los pobla
dores y quemar y entrar á degüello los mo
nasterios. De tal suerte se atrincheraba y 
resistía el paganismo en las nebulosas y va
gas regiones del Septentrión , cercando como 
cintura de hierro á la Europa cristiana. Los 
dioses de la mitología escandinava, expul
sados de sus selvas, se refugian en los pá
ramos glaciales, y no quieren morir aún. 
H asta el año rooo no aceptan los suecos el 
Cristianismo, que les impone Olao; hasta el 
siglo XII no se ven extirpados los restos 
-del culto antiguo. En el X, la pagana Draho- 
m ira vierte la sangre de San Wenceslao de 
Bohemia; en el X I, perece en testimonio 
de su fe el principe Godescalco. TJladimiro el 
Grande de Rusia, que andando el tiempo 
depuso su antigua ferocidad y recibió el bau
tismo, ofrecía á sus ídolos, á fines del siglo X T 
sacrificios humanos. Uno de los pueblos que 
infundió más te rro r , por las crueldades y 
desafueros que acompañaban á sus correríasr
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eran los húngaros, cantábanse letanías en las 
iglesias para pedir á Dios que libertase á los 
fieles de la furia de aquellos bárbaros , que á 
trueque de m atar cristianos, abrían el vientre 
á las mujeres en cinta; y hasta que un rey 
santo, Estéban , mojó la cabeza de los m a
giares con el agua bautism al, no alborearon 
paz y cultura en el país que había de ser 
patria de Santa Isabel. Mas no eran los pue
blos del Septentrión única amenaza, única 
pesadilla de E u ro p a , ni solamente de las 
tristes regiones polares salían los invasores:' 
también las comarcas donde nace el sol en
viaban huestes devastadoras , alfange en ma
no. Tiempo hacía que los sarracenos acecha
ban á España: abrióles la traición sus puertas, 
y dueños ya de lo que fué solar de la m onar
quía goda, fijaron codiciosa mirada en las 
Galias: lograron establecer en Narbona una 
colonia : ante Tolosa los detuvo el duque 
E u d o , pero con dobladas fuerzas volvió á 
intentar Abderraman la conquista , no sólo 
de Tolosa, sino de toda Francia; y lo con
seguiría quizá, á no presentarle el ejército 
de Cárlos Martel dique formidable— «una 
fortaleza de hielo » — dice el cronista: á dicha 
fué que los acorazados pechos resistieron la 
embestida, las agudas espadas francas sega- 
ron la miés sarracena, y Europa se salvó. No 
renunciaron sin embargo los árabes á caer de 
tiempo en tiempo sobre las Galias ejerciendo

Introducción. l x x i



el pillaje, ni de apoderarse de Pro venza. Para 
contener un tanto sus atrevidas incursiones 
fué preciso el heroico esfuerzo de la renacien
te nacionalidad española; pero á pesar del 
freno que España les impuso, de las costas 
púnicas salían continuamente flotillas de cor- 
sarios sarracenos , á infestar el M editerráneo. 
Penetraron en Cerdeña, y por largo tiempo 
no alcanzaron á desalojarlos de allí los Pa
pas. Las infelices villas del Mediodía hallaban 
á cada instante el fuego y el hierro dentro 
de sus muros; Marsella fué saqueada dos 
veces en diez años; B orgoña, Italia , hasta 
Suabia , sufrieron las rápidas embestidas de 
los infieles ; la bella Sicilia cayó en su poder, 
y Palermo se convirtió en corte de emires. 
Aterradas las poblaciones de Calabria t se so
metían al rey africano, y éste les ordenaba 
anunciar su próxima llegada á la ciudad de 
Pedro el viejo, á Roma, centro y laz de la 
Cristiandad. Y en efecto, presto las teas m u
sulm anas incendiaron los arrabales de Roma. 
Refiere un cronista de la época , que cuando 
volvían cargados de botín los invasores, cer- 
ea ya de Palermo hallaron una barca tripu
lada por dos figuras som brías, un clérigo y 
un fraile.— ¿De dónde venís?—-preguntaron 
éstos á aquéllos.— Volvemos de la ciudad 
de Pedro — contestaron : —- hemos saqueado 
su oratorio, devastado el pa ís , derrotado á 
.los francos y quemado los conventos de San
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Benito. Y vosotros, quién s o is ? —: Quiénes 
somos? vais á sab erlo ,— respondieron los 
aparecidos ; — y al punto se levantó furiosa 
tempestad, que tragó la flota entera. Afligido 
por las incursiones de los infieles á orillas 
del T iber, decía el Papa al rey de Francia—
« Corre sangre de cristianos : los que se
libran del fuego y de la  espada, son arras
trados á esclavitud, á eterno destierro. Ciu
dades , villas y aldeas perecen y se despue
blan; los dispersos obispos no hallan más 
refugio que la Sede de los Apóstoles : los 
templos son guarida de bestias feroces. Ahora 
sí que es tiempo de exclamar: j Felices las 
estériles, cuyos pechos no am am antaron!— » 
Este gemido de dolor es el qu? por todas par
tes resuena en la primera época de la Edad 
media. S í , la vida era triste y angustiosa para 
E u ropa , cuando ni en las costas ni en el in
terior era posible disfrutar instante de sosie
go , ni sembrar grano de simiente sin rezelo 
de que sarracenos, escandinavos ó húngaros 
viniesen á quemar la ya granada miés ; en 
que las madres criaban hijos para verlos par
tir encadenados y mutilados á la esclavitud, 
cuando nó muertos en sus mismos brazos. 
Siglos de zozobra y amenaza , tienden un 
velo de penetrante melancolía sobre las cró
nicas, las leyendas y las narraciones todas 
que de ellos proceden. Si consideramos se
mejante estado de perenne tem or, unido al
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heroico propósito de defensa que animaba á 
la cristiana Europa, pasma que existan his
toriadores capaces de acusar á la Iglesia, por
que alguno de sus miembros tomó las arm as 
para rechazar al enemigo. Sería absurdo en 
verdad que el Cristianismo, habiendo rege
nerado y constituido ya las naciones, ten
diese el cuello á sus verdugos lo mismo que 
cuando habitaba las catacumbas de Roma. 
Fácil es decir hipócritamente al cristiano: 
sufre, perece, aniquílate. — ¡ Inicuo sofisma, 
que señala al Cristianismo, por desenlace y 
fin supremo, su propio exterm inio, su desapa
rición de la haz de la tierra! L a Edad media 
no conoció tan risibles escrúpulos, ni en 
aquellas edades lógicas los concebiría nadie: 
la Iglesia predicó paz , pero entre cristianos, 
pues no ignoraba que con los infieles no cabía 
paz ni concordia, que el duelo era á muerte, 
la lid sin cuartel; que el preciado depósito de 
la verdad y 3a civilización estaba en sus m a
nos, y que los grandes civilizadores, como 
Carlomagno, habían menester empuñar el 
arado con una m ano, la espada con otra. 
Aparte de lo cual ¿ es admisible que el obis - 
po y el sacerdote vivan fuera de la hum a
nidad , y se m antengan enteramente ajenos á 
los in tereses, temores y esperanzas de su 
g re y , mostrándose indiferentes al naufragio 
social, ó, lo que es peor todavía, predicando la 
resignación, el abandono del n iño , de la mu
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je r , de los seres débiles , que una vez presa 
del enemigo, apostatarán por salvar su vida? 
Peregrina y desusada prueba de egoísmo da
ría en tal caso la Iglesia! No basta que el 
sacerdote enseñe: hay ocasiones en que la 
doctrina pide la acción. Cuando los sarracenos 
llegaron á adelantarse hasta los arrabales de 
Roma, un Papa, elegido precipitadamente 
para la sede vacante, Leon IV , se puso á 
la cabeza de ciudadanos y tropas, y encen
diendo los ánimos con su denuedo, acorraló 
á los invasores hasta la orilla del mar. Al 
allanar los dinamarqueses sus monasterios, 
los monjes sajones se distribuyeron en dos 
bandos: viejos y niños abrieron las puertas á 
los piratas , y estoicamente se dejaron m arti
rizar y degollar; pero los mozos fuertes, uni
dos con el pueblo, se parapetaron tras las 
macizas murallas conventuales, y se defen
dieron cuanto fué posible con flechas y pie
dras. E n  casos tan apretados , si el obispo 
es un anciano, un santo, se pone en oración, 
como nuestro San Gonzalo, y el mar se sor
be las naos del invasor, ó se alza un rem o
lino de polvo que ciega á su ejército. Pero si 
es hombre robusto, arde su sangre, y están
dole vedado manejar la espada, toma una 
maza, y con ella ejecuta proezas. Asi unas 
veces muriendo y otras luchando, la Iglesia 
se asoció á las tribulaciones de los fieles, y 
su corazón latió al compás del de Europa.
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A tantas pruebas y calamidades como ejer
citaron la paciencia del mundo cristiano en la 
primera mitad de la Edad media , hay que 
añadir la más profunda quizá : la alarma t r á 
gica del milenario. Pensaron las gentes ver 
expresamente consignado en el Evangelio que 
el año lo o o d e la  Encarnación de Cristo había 
de concluirse el mundo y perecer toda la raza 
humana, A medida que se aproximaba la épo
ca fatídica , parecían anunciarla males y des
dichas sin cuento. E l edificio político y social 
se bamboleaba ; los que contemplaban las ru i
nas del potente imperio romano , también po
dían ver las del cariovingio , tan presto le
vantado como caido ; dividióse primero en 
naciones , se fraccionó en estados luégo , y 
Europa , d-espues de aspirar á la unidad , se 
halló nuevamente destroncada y disuelta. Por 
efecto natural de tantas invasiones , de tan ta  
fuga y susto , quedaron los campos sin culti
vo , desatendida la agricultura ; de modo que 
á  fines del siglo X devasta á Europa el ham 
bre , y un celemín de trigo se paga á peso de 
oro. Es apocalíptico y tremendo el cuadro de 
la  miseria que sobrevino. Los hombres roían 
raíces de árboles, arcilla , hierbas; cuando 
áun eso les faltó , apoderóse de ellos la rabia 
y  se saciaron de carne humana. A la puerta 
del convento en que Rábano Mauro distribuía 
-a los indigentes víveres y socorros , se repre
sent ó*dram a conmovedor : una pobre madre
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cayó desmayada de hambre, y la criatura que 
colgaba de su seno continuó buscando en él 
los manantiales ya agotados de la vida: los que 
contemplaban escena tan desgarradora, rom 
pieron—á pesar del endurecimiento que causa 
la desdicha común—en copiosas lágrimas : 
pero un hombre cruel , que mendigaba con su 
mujer , iba ya á arrojarse sobre el niño para 
devorarlo , cuando acertó á divisar , no léjos 
de a l l í , dos lobos despedazando á un cervati
llo : atacólos y arrebatándoles su presa , se 
satisfizo y áun partió con la infeliz madre, 
que ya había recobrado los sentidos , la san
grienta vianda. Esta convivencia del hombre y 
el lobo era frecuente: la fiera bajaba á devorar 
los cadáveres que quedaban en las calles 
insepultos ; pero el hombre le disputaba el 
corrompido manjar : en los mercados se feria
ban miembros humanos , criaturas abiertas· 
en canal y vaciadas como los corder illos para 
el asador. Al pálido espectro del hambre se 
unió su negro compañero , la peste , uno de 
esos contagios extraños de la Edad media, 
cuyos síntomas consistían en despegarse la 
carne de los huesos y caer podrida y deshecha. 
No es mucho que el orbe convirtiese la mira
da al cielo , implorando piedad ; que los reyes 
envidiasen á los monjes ; que los claustros se 
viesen asaltados por muchedumbres que en 
masa querían sepultarse allí , morir siquiera 
en paz , sin ver tantos- horrores ; que el pue-
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bio humedeciese con lágrimas y puliese con 
sus rodillas la piedra del umbral de los san
tuarios ; que las sacras reliquias fuesen lleva
das procesionalmente por calles y plazas , y 
que los ricos, esperando , según expresamen
te declaraban , el fin del mundo , legasen á 
las iglesias todo cuanto poseían. La actividad 
humana se había paralizado : ocioso fuera 
edificar ni labrar la tierra , cuando iba á des
hacerse y aniquilarse al s6n de la trompeta fi
nal, Mas el abatimiento que precedió á la te 
mida fecha sólo puede compararse con el j ubi- 
lo de la humanidad al ver que pasaba , y que 
el sol continuaba brillando en el cielo , y ger
minando los campos ; y la naturaleza inalte
rable en su serenidad majestuosa. Sobre todo 
exultó el pueblo, porque había temblado más; 
pues los grandes y los reyes—si hemos de es
tar á las indicaciones de las crónicas—redi
midos del hambre por el oro , rezelab'an harto 
menos la catástrofe. Etelredo de Inglaterra se 
hallaba mu}' ocupado en tra tar con los dina
marqueses ; en Normandía, el conde Raúl 
sometía á la liga de los villanos, infligiendo á 
sus jefes torturas atroces ; Otón de Alema
nia no se descuidaba en invadir á Italia, ni en 
ordenar el suplicio de Crescendo ; el empera
dor de Oriente, Basilio, arrancaba los ojos á 
los prisioneros de guerra cogidos en Bulgaria 
y Macedonia ; los reyes de Navarra y Castilla 
no cejando en la reconquista triunfaban en la
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Introducción. LXX.1X
jornada de Calatañazor ; en sum a, parece que 
los terrores del milenario influyeron mucho 
en la ignorante m ultitud, bien poco en los 
grandes ; pero bastó, porque el arte que va á 
nacer saldrá del pueblo : arquitectura ojival, 
música; poesía romance, todos los capullos 
prontos á abrirse , todas las ideas ansiosas de 
manifestarse , infundidas por la melancólica 
impresión del pasado y las esperanzas risue
ñas del porvenir, flotan en la masa popular, y 
sólo aguardan un instante de tranquilidad 
para desenvolverse : conjurado el fantasm a 
del año iooo, álzanse do quiera las catedrales.

La catedral , gigante de piedra , necesita 
voces que salgan del ancho pulmón de sus 
naves , y expresen la profundidad del sentir, 
la grave contrición , el recogimiento del espí
ritu y la eficacia y ardor de la plegaria. Un 
acento poseía ya , pero aislado , solitario ; los 
modos ambrosianos , aboliendo el ritmo , no 
habían logrado establecer la diafonía , la su
cesión de sonidos , y aquel canto parecía huér
fano , monótono , sin fuerza para llenar la 
vasta cavidad del edificio ; convenía algo que 
imitase el poderoso conjunto de las voces del 
pueblo , al elevarse desde el ábside hasta las 
bóvedas , como un himno. E l empleo de so
nidos diversos y simultáneos comenzó en el 
siglo IX ; y pasada la época del terror , se 
propagó en las iglesias la gran sinfonía reli
giosa , el órgano. ¿Cómo empezó ? Dónde re



sonaron por vez primera sus acordes sublimes? 
No se sabe : ignorado como el de ios arqui
tectos , permanece el nombre de los maestros 
organeros : y sin embargo , complicada y d ifí
cil debía ser la construcción de instrumentos 
tan colosales : el órgano de Albers tad necesi
taba diez personas que diesen á los fuelles; el 
de Magdeburgo doce ; el enorme de W inches
ter, setenta. Así como la catedral es la más 
perfecta creación arquitectónico-religiosa , el 
órgano es la más acabada obra religioso-m u - 
sical ; sus múltiples armonías , que brotan 
de un soplo mismo , son como la diversidad 
de formas que adopta la fe en las almas ; las 
notas, ya graves, ya sonoras, ya agudas, que 
unidas fluyen como raudal inmenso de soni
dos, parecen imagen de la Iglesia, donde con
fesores, mártires , m onjes, vírgenes, alzan á 
un tiempo sus voces diversas para dar te s ti
monio de Cristo. Por modo maravilloso des
pierta el órgano la impresión misma que pro
duce toda la catedral : la idea de lo infinito, 
contenida en sus sones que pueden prolongar
se y durar á medida del deseo, en su vibra
ción ligada y misteriosa. A esta voz interior 
de la catedral contesta otra desde lo alto de 
las torres, grave y amorosa , que convoca al 
pueblo : la campana. Hoy que en cualquier 
teatro ó concierto es dado escuchar música 
clásica , no comprendemos lo que fueron cam
pana y órgano para el hombre de la Edad
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media , contemplativo y creyente. Ambos ins
trumentos expresaban lo que él no podía: 
meditaciones , éxtasis , clamores del alma se
dienta de Dios : todos los cantos del poema 
religioso , y al mismo tiem po, la recobrada 
paz. Al disiparse el terror, al surgir las cate
drales, ataviadas, animadas por la campana 
y el órgano , vestidas de luz y colores , co
mienza la segunda época de la Edad media, 

\cuyo glorioso apogeo fué el siglo X III.
En la últim a mitad de la Edad media, 

cuando las invasiones septentrionales y orien- 
tales cesan y Europa respira , abre la serie de 
los Pontífices un cultivador de las ciencias fí
sicas , Gerberto , viajero incansable , que fué 
á aprender de los árabes el conocimiento de la 
naturaleza , que rebuscó y recogió y conservó 
cuantos libros antiguos hubo á la mano , y 
al cual sus astrolabios, esferas é instrumentos 
de cosmografía , costaron pasar plaza de m á
gico y hechicero. E l siglo XI , sucesor de la 
sombría centuria décim a, se estrena con un 
Papa sapientísimo. A su pontificado siguieron 
varios muy breves y turbulentos ; los Em pe
radores de Alemania , empeñados en dominar 
á la Iglesia , influían en las elecciones , d is
ponían de la tiara. Es signo de los tiempos : 
en la escena del mundo van á presentarse 
nuevos actores : ya no son los bárbaros y el 
imperio romano , ya no son francos y sajones 
los que llenan la historia con sus luchas, sino 

Tomo L f
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el Papa y el Emperador ; circunstancia que 
ella sola basta á distinguir el· período que se 
inicia del que concluye. Personifica la causa 
de la Iglesia en el siglo XI un varón ilustre, 
de extraordinario temple de a lm a , de carác
ter entero y privilegiada cabeza, Hildebrando; 
pero ántes de de^ir cómo dió principio á la 
obra que el siglo X III completa , importa 
considerar cuánto era necesaria y fecunda la 
tarea que Hildebrando se impuso. Resalta en 
el cuadro de la Edad media la Ig lesia , como 
elemento de unidad moral. A no ser por ella 
Europa 110 hubiera conseguido nunca descar
tarse de la anarquía y la barbarie , ni apar
tarlas de sí cada vez más , desterrándolas á 
los últimos límites de las fronteras asiáticas y 
africanas. Ahora bien : en el calamitoso si
glo X, á vueltas de angustias y miedos, ham 
bres y pestes; á favor del desorden introduci
do por las facciones que hacían blanco de sus 
intrigas la tiara , la disciplina se había relaja
do y corrompido , depravándose las costum 
bres eclesiásticas. A fines del siglo algunos 
Obispos declaran en un concilio ser pastores de 
nombre no más , pues dejan perderse en el 
vicio las ovejas que Dios les ha confiado ; aña
den que los monasterios , quemados y arra
sados por los paganos, ó despojados de sus 
bienes , apenas guardan vida regular ; que ni 
monjes , ni canónigos , ni religiosas , obede
cen á sus legítimos superiores , y que hay
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conventos que son mandados por un abad la i
co , que mantiene familia , soldados ? caballos 
y perros. Para comprender cuál sería á la sa
zón el estado interior de la Iglesia , no hay 
como leer detenidamente los cánones de los 
concilios. E l de Augsburgo , en el siglo X, 
prohibe á los laicos arrojar de las iglesias á 
las personas encargadas por el obispo de cus
todiarlas ; veda á los sacerdotes tener muje
res consigo , jugar á juegos de azar , sostener 
lebreles y halcones , y depone á los obispos, 
presbíteros , diáconos y subdiáconos que con
traigan nupcias. E l mal persiste , y bajo Sil
vestre II el concilio de Poitiers renueva á los 
eclesiásticos la prohibición de habitar con 
mujeres ; el de Denham les recomienda el ce~ 
libato ; en el de Pavía , Benito VIII , después 
de largo sermón contra la incontinencia , les 
ordena expulsar á sus mancebas , y reduce á 
la esclavitud é incapacita para heredar á las 
criaturas nacidas de tan nefandas uniones : 
el concilio de Bourges impone-, como el de 
Augsburgo, deposición y degradación por el 
propio delito ; Clemente II se ve obligado á 
estatuir penas severísimas contra la simonía; 
Leon IX las confirma , pero atenuándolas, 
porque} á aplicar en todo su rigor los cánones, 
la Iglesia se hubiera visto privada de un nú
mero excesivo de ministros : tantos fueron los 
que se hallaron reos de la  misma culpa. En 
Reims, en Mayenza, en Roma, el Santo Pon-
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tífice truena otra vez contra la incontinencia y 
la compra y venta sacrilega de bienes espiri
tuales. En sum a, hasta monótonos son los 
concilios del siglo XI, por la repetición con
tinua de los mismos clamores y anatemas 
contra los mismos pecados. Inaugura su pon
tificado Víctor II deponiendo á varios obispos, 
convictos de simonía ; poco después, reúne el 
concilio de Tolosa, sólo para discurrir en la 
manera de extirpar tan indigno tráfico : el 
monje benedictino que le sucede, Estéban V, 
Ocupando la Sede menos de un año, tuvo, sin 
embargo , tiempo de legislar contra los escán
dalos de la incontinencia ; Nicolás II, al con
denar los errores de Berengario sobre la pre
sencia real, dispone que nadie asista á la m i
sa del clérigo concubinario ; en Tours conde
na nuevamente los excesos de loa tonsurados; 
otro tanto practica Alejandro II. La serie de 
estas disposiciones, su continuidad por espa
cio de dos tercios de siglo, prueba cuán grave 
era el daño, cuán honda la úlcera, cuán difí
cil la cura. A gran empeño gran valor : vino 
Hildebrando.

Hildebrando, nacido en Toscana , hijo' de 
un carpintero, vivía monje cluniacense. Por 
sus luces, por su celo era, tiempo hacía, di
rector de la Iglesia: Leon IX, V ictorII, obede
cían sus consejos : desde su celda gobernaba 
el mundo* Ardía en deseos de purificar el 
cuerpo eclesiástico ; pedía á Dios que le arre
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batase la v ida , siempre que no pudiese ser 
útil en algo á la madre común de los fieles. 
Su alma vehemente se deshacía en ánsias de 
reforma ; rebosaban sus palabras calor del 
espíritu* ■—- «Sólo una ^cosa solicitamos »— 
decía :— «que los impíos se conviertan ; que 
la Ig lesia , pisoteada, desm em brada, cubierta 
de confusión, recobre su antiguo esplendor; 
que Dios sea glorificado en nosotros , y que 
nosotros, con nuestros hermanos y áun con. 
los que nos persiguen, lleguemos á salvarnos. 
¡Desafía el soldado la muerte por salario vil, 
y  hemos de rezelar nosotros afrontar la per
secución por la vida eterna ! »— Con tales pro
pósitos y resolución acometió la empresa in 
tentada por sus predecesores , cuando ciñó su 
frente la tiara y se llamó Gregorio VII. Tres 
lazos carnales y mundanos ataban á la clere
cía: tres raíces la pegaban al suelo, impidién
dola ascender á las puras regiones en que 
deseaba Hildebrando colocarla: la mujer, el 
oro, el temor y acatamiento nimio de las po- . 
testades civiles. Lazos que rompió, y de un 
solo empuje , la vigorosa mano del Papa : no 
se paró á desatar el nudo gordiano; lo cortó. 
Las consideraciones que habían detenido á 
Leon IX , el temor de que Cristo se quedase 
sin ministros si castigaba á todo simoniaco y 
escandaloso, no influyeron en el ánimo de. 
Hildebrando. Desde el momento mismo de su 
elevación al solio, que fué por unanimidad,.
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por sufragio de la muchedumbre que se pre
cipitaba á san Juan de Letrán aclamándola 
Papa mediante la voluntad de san Pedro, 
manifestó á Enrique IV, el emperador alemán 
que pretendía elegir Papas dotados de entra
ñas paternales para la fragilidad humana, que 
lo descargase , si era posible, de tan grave 
oficio, advirtiéndole que donde no, sobreven
drían discordias entre las potestades imperial 
y pontificia , por no hallarse dispuesto á tole
rar abusos. Pero brillaba tan refulgente la 
legitimidad y autoridad canónica de la elección 
del nuevo Papa , que no pudo el mismo E nri
que hallar camino de revocarla. Afianzado en 
su silla , dió principio Hildebrando á la gigan
tesca reforma: recorrió Italia persiguiendo la 
corrupción y el delito hasta sus últimos ba
luartes; no se contentó con imponer, á ejem 
plo de sus predecesores, penas generales , sino 
que escudriñó hasta dar con los individuos 
culpables , y excomulgó por sus nombres á los. 
obispos indignos, á los presbíteros simonía - 
cos , y resuelto á arrancar de raíz la zizaña 
para echaría ai fuego, dispuso definitivamente 
el celibato eclesiástico. Con todo, este hombre 
austero, rígido, inflexible, propuesto á ofrecer 
á Cristo una Iglesia libre y pura, no fué nunca 
ajeno á piedad é indulgencia. Los dóciles 
á la reforma hallaban en él padre amoroso: 
cuidó de exceptuar de la excomunión á niños, 
.mujeres , inferiores , á todos los séres sujetos
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á obediencia y no enteramente dueños de su 
albedrío; su clemencia con el hereje Beren- 
gario sorprende á los historiadores f atendidos 
los hábitos de la época. Dulce y benigno con 
los humildes , con los poderosos es de hierro 
Hildebrando. Un aliado tuvo: san Pedro D a
m ian, misionero infatigable que á su vez no 

.cesa de cruzar las comarcas italianas, predi
cando la reforma con indignada y ardiente 
elocuencia, insultando á las mujeres causan
tes de la prevaricación de los clérigos, em
pleando ya la sátira, ya la amenaza , descri
biendo á los que , por alcanzar el episcopado, 
se degradan hasta ser bufones ó parásitos de 
los príncipes, á los prelados hambrientos de 
oro y grandezas.— «Apodérase de mí repug
nancia invencible»— exclama en un arranque 
digno de Juvenal— «cuando enumero estas or- 
gullosasnimiedades, que mueven á risa, es cier
to, pero á risa que trae de la mano el llanto.» 
— No bien hubo S. Gregorio VII acrisolado, 
saneado y purificado su Iglesia, sintióse forta
lecido y capaz de hacer frente al Emperador de 
Alemania, y áun á todos los reyes del mundo. 
Por sistema quería el Imperio inmiscuirse d i
recta é indirectamente en la investidura de los 
cargos eclesiásticos, y atribuírsela en concepto 
de fuero de la corona. El Papa , vencedor en 
la lid contra las pasiones más potentes en el 
corazón humano, no temió medirse con el 
mayor poder de la tierra , el Imperio, refor-
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zado en esta ocasion por el feuda l, pue% cre
yéndose los señores dueños del privilegio de 
investir á los prelados confiriéndoles el anillo 
y el báculo, defendían la prerogativa, cuyos 
frutos eran duplicar el número de opresores 
para una sola víctim a, el pueblo. « Pues 
qué ! » exclamaba con toda la energía de su 
alma recta Gregorio VII— «la mujer más m i
serable puede, según las leyes de su país, ele
gir esposo, y la Esposa de Cristo, inferior á 
la última esclava , ha de recibir el suyo de 
ajena m ano?»—Y fulminó doble excomunión 
sobre los laicos que confiriesen la investi
dura , sobre los clérigos que de laicas manos 
la recibiesen,

Era Enrique IV antagonista de Hilde
brando, príncipe violento y licencioso, corrom
pido desde su juventud con las adulaciones 
del obispo Adalberto que, por mejor dominar
lo, lo pervirtió con indulgencia culpable; los 
primeros actos de su realeza fueron entrar á 
Sajonia á fuego y sangre; y por que no le fal
tase señal alguna de tirano, juntó á la dureza 
de entrañas la liviandad y el vicio. Después 
de imponer férreo yugo á los sajones, se re
volvió envalentonado contra la Ig lesia, por
fiando en dar la investidura á no pocos obis
pos, y el rayo de la excomunión cayó sobre él, 
y Alemania, acostumbrada á dominar en Roma 
por medio de los Césares, vió con asombro 
que Roma, volviendo por sus franquicias, les
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declaraba la guerra. Así aprovechó, Hilde- 
brando la primer coyuntura de protestar con
tra el poder ambicioso que , no contento con 
hostilizar á la Iglesia, se hacía cómplice de 
sus interiores enemigos, fautor de sus desór
denes. Nombrados por los emperadores y los 
barones feudales, eran los obispos alemanes 
instrumento dócil en manos de la autoridad 
civ il, ministros de sus voluntades ; y el E sta
do compraba su ayuda á precio de vergonzosa 
tolerancia. En pocas naciones halló el celibato 
eclesiástico propuesto por Gregorio V I I , los 
obstáculos que en Alemania: el futuro país de 
la Reforma protestante no quería admitir la 
reforma católica, la medida salvadora que un 
autor heterodoxo, Michelet, encomia con su 
elocuencia habitual, diciendo:— «¿Acordaráse 
del pueblo que adoptó según el espíritu aquél 
á quien la naturaleza dió hijos según la carne? 
Prevalecerá la paternidad mística sobre la 
otra? Bien pudiera el sacerdote privarse para 
dar á los pobres: pero ¿ha de privar á sus 
hijos? Y cuando resistiese; cuando el sacer
dote venciese al padre; cuando cumpliese 
todas las obras del sacerdocio, aún sería de 
temer que le faltase el espirita. Nó: hay en el 
más santo matrimonio, en la mujer y en la 
fam ilia , algo que enerva y reblandece > que 
rompe el hierro y dobla el acero: el más firme 
corazón pierde algo... Adiós Cristianismo si la 
Iglesia, reblandecida y prosaizada en el ma-
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trimonio, se materialízase en la vinculación 
feudal: desvanecíase la sal de la tierra, y se 
acababa todo. Ni más fuerza interior, ni más 
aspiración al cielo ; nunca semejante Iglesia 
hubiera erigido la bóveda del coro de Colonia, 
ni la flecha de Estrasburgo; no hubiera pro
ducido el alma de san Bernardo ni el pene
trante genio de santo Tom ás; hombres de tal 
especie necesitan el recogimiento solitario»»

A la excomunión de Hildebrando contestó 
Enrique declarando depuesto de su Sede al 
Papa, Cencío, prefecto de R om a, adicto al 
Im perio, no temió penetrar en el templo cuan
do Gregorio cumplía los santos ritos de Na
vidad , y , asiéndole por los cabellos de su 
consagrada cabeza, arrastróle á una prisión. 
Pero el pueblo, que habla aclamado á Gre
gorio, que no ignoraba ser una misma su 
causa y la del Pontífice, a tacó la  fortaleza, 
sacó al Papa en brazos, y lo llevó al templo 
otra vez para que terminase el interrumpido 
sacrificio de la m isa: y hubiera despedazado 
á Cencío , á no salvarle el magnánimo per
dón del ofendido. Mas al caer sobre Enrique 
la maldición espiritual, todos sus enemigos, 
los duques de Suabia, de B av iera , de Ca- 
rin tia , que hasta entonces respetaban en él 
la autoridad soberana, se unieron en liga 
form idable, acordando convocar una dieta en 
Augsburgo, con asistencia del Romano Pon
tífice. No esperó Enrique el estallido de la
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tem pestad, la reunión de la dieta en que la 
excomunión iba á costarle la corona; y en 
mitad del invierno, hallándose los caminos 
cubiertos de nieve , pasó los Alpes acompa
ñado de su mujer y de su hijo, criatura de 
dos a ñ o s , y buscó á Gregorio en Canosa, 
residencia señorial de su fiel amiga la con
desa Matilde. Con los piés descalzos > vestido 
de un sayal, aguardó tres dias en el patio 
del castillo, que la nevada alfombraba sin 
cesar de blancos copos ; el Papa se resistía 
á recibirle, entendiendo harto el origen y 
consecuencias de la tardía sumisión, h ija , no 
del arrepentimiento , sino de la razón de E s 
tado y del temor político ; pero Matilde, com
padecida del humillado Rey, intercedió, y se 
abrieron al fin las puertas de la cámara papal. 
Salió de allí el Emperador absuelto, pero son
rojado , furioso , más decidido que nunca á 
habérselas con la Iglesia.: hechura suya fué 
el antipapa Clemente ; obra suya la necesidad 
en que se vió Gregorio de encerrarse en el 
castillo de Santángel. Libertólo Roberto Guis- 
cardo , descendiente de aquellos piratas nor
mandos que incendiaban monasterios; y el 
Papa aprovechó la libertad en cumplir p ia
dosa peregrinación á la tum ba del abad de 
Montecasino, de San Benito , que también 
había arriesgado la vida lidiando con la 
relajación y el crimen. Presto debían reunirse 
los dos atletas de Cristo : Gregorio VII fa-
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Uece á poco en Salerno , y son sus últimas 
palabras : — « Amé la justicia , detesté la in i
quidad; por eso muero desterrado.»— Más 
triste fin aguarda á su enemigo E nrique, com
batido por uno de sus h ijo s, depuesto por el 
otro, vendido por su m ujer, abandonado de 
todo el mundo, hasta perecer de hambre á 
las puertas de un templo por él mismo eri
gido, y donde le fué rehusado el puesto más 
humilde y un pedazo de pan.

Si Gregorio VII acaba desterrado, no ven
cido, sus principios quedan incólumes y fun
dada la gran teoría del poder eclesiástico. 
Planteóla con todo el vigor y claridad de su 
entendimiento, con toda la energía y fir
meza de su carácter. Según lo expuesto por 
Gregorio V II, la Iglesia debe ser indepen
diente de todo poder temporal; el ara perte
nece al sucesor de San Pedro ; la espada del 
príncipe es cosa hum ana; el altar procede de 
Dios* Importa que la Iglesia viva libre y se
ñora de s í , porque al Emperador concierne lo 
profano, y lo espiritual al Papa; distintas 
cosas son el Estado y la Iglesia; y así como 
es una la fe, la Iglesia es una, uno su jefe, 
unos sus miembros; da la Iglesia forma v i
sible á la religión, como el cuerpo al alma ; y 
al modo que el cuerpo precisa comer para 
sustentar el esp íritu , así necesita la Iglesia, 
para sostenerse, sus dominios temporales. Si 
han de prosperar Iglesia y E stad o , fuerza es
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que se unan y asocien para conseguir la pa
cificación del mundo : dos luminares puso 
Dios en el cielo : sol y luna; el sol es el Papa, 
la luna es la potestad civil ; y bien como la 
luna debe al sol la luz que derram a, reyes 
y príncipes reciben del Papa su autoridad, y el 
Papa la recibe de Dios : el rey está sometido 
al Papa: la Iglesia es tribunal d iv ino , que 
señala los senderos de ju stic ia ; Cristo le ha 
conferido la potestad de atar y desatar, y el 
P^pa, representante de Cristo, es superior á 
todos. Así habló Hildebrando.

Profunda concepción política, que tendía 
no precisamente, como suele decirse, á crear 
vasta teocracia, sino á imponer al Estado 
civil, bárbaro, feudal, la dirección del poder 
más inteligente, más puro, más moral de la 
tierra; á ordenar la marcha de las naciones 
según las enseñanzas y doctrinas del C ris
tianismo. Al afirmar la primacía pontificia, 
el insigne Hildebrando ata el roto hilo de la 
tradición apostólica, de los Concilios, de 
los apologistas y doctores, Tertuliano, Opta
to, San Cipriano, San Agustín, San Gregorio 
de Nisa: tradición que es mera consecuencia 
del principio de unidad que á la Iglesia infor
ma. L a Iglesia no puede fraccionarse ; la idea 
fundamental del Catolicismo es contraria á 
las iglesuelas nacionales, necesariamente so
metidas al. influjo corruptor del. Estado, su
jetas á las imposiciones y caprichos parciales
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del feudalismo, á la profunda y absorbente 
tiranía monárquica, á la fuerza bruta, á la 
violencia , que rompe en pedazos la túnica 
inconsútil de Cristo. Mirada la cuestión desde 
el punto de vista humano y político, la Iglesia 
debió á su organización coherente y vigorosa 
el poder mantenerse firm e, unánime y pu
jante , y resistir y sobrevivir al Im perio, á 
las invasiones de los bárbaros, y conservar 
libertad y eficacia , y ejercer legítima y deci
siva influencia en leyes y costumbres. Cuando 
á los funcionarios del E stad o , á los m uni
cipios rom anos, á los mismos emperadores, 
señoreaba honda apatía y desaliento y huía 
de sus negligentes manos el poder, apareció 
el cuerpo eclesiástico animado de inextingui
ble zelo, aliento y vida. Sólo el clero era mo- 

-ralmente fuerte: fué poderoso; y la médula y 
nervio de tal poder consistía en su carácter 
espiritual. Materialmente no hay cosa más 
endeble que la Iglesia. ¡ Cuán superior en 
pujanza se muestra Enrique IV á Hildebran
do! Tenía en su apoyo las tradiciones del 
imperio romano ? la fuerza del feudalismo; 
Hildebrando ni áun era dueño de Roma : un 
prefecto de la ciudad, un alcaide, pudo arras
trarle de los cabellos al pié del ara. Pero Hil
debrando estaba armado del espíritu : cuando 
Enrique se prosternó á sus plantas en Canosa, 
la fuerza material confesó la victoria de las 
omnipotentes é incoercibles ideas. Cualquiera
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príncipe de los que la Iglesia anatematizaba 
para enfrenarlos y convertirlos al cumpli
miento de su deber, era señor de más tropas 
que el Pontífice romano ; y aún por eso fué 
necesario á la Iglesia un dominio indepen
diente , una soberanía tem poral, que en algún 
modo protegiese la vida y seguridad de los 
Papas* Así opinó Roberto G uiscardo, y , so
bre todo, la condesa Matilde, mujer singular 
y heroica, que en aquellos siglos de orgullo 
feudal y nobiliario se alió al hijo del carpintero 
de Toscana para contrarrestar el feudalismo 
y el cesarismo. E ra la condesa Matilde la 
mayor potencia de Ita lia : dueña de Toscana, 
de L uca, de P arm a, de Módena, de Reggio, 
Ferrara, M ántua, Cremona y Espoleto, con 
innumerables feudos m ás , su diadema de 
diez y ocho perlas equivalía á la corona ce
rrada de un re y , y los servicios que prestó á 
la Iglesia y á la prosperidad de Europa no 
son inferiores á los de la merovingia Clotilde. 
Al morir, legó á la Santa Sede sus vastos E s
tados , proporcionándole así la garantía in 
dispensable para ej ercer libre y próvidamente 
su acción tutelar sobre la Cristiandad.

Conviene hacer memoria de que, antes 
de reclamar el derecho de dirigir moralmente 
á los cristianos , Grégorio VII comenzó por 
depurar la Iglesia, elevándola sobre los h u 
manos intereses; labor titán ica , cuando se
gún el dicho de San Pedro Dam ian, era más
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fácil convertir á un judío que á un simoniaco; 
cuando la simonía descarada, la primera y 
última de las herejías, intentaba corromper 
hasta al mismo reformador, al propio Hilde
brando* Si la Iglesia aspiraba á reformar al 
mundo, justificó la pretensión reformándose 
ante todo á sí propia ; caso que jam ás se vió- 
en ninguna potestad laica. Del afán de mos
trarse irreprensible y santa para santificar al. 
universo con sus ejemplos y autoridad , se 
origina la tempestuosa cólera que encienden 
en los Santos los pecados de los eclesiás
ticos, el enojo , el furor, las invectivas con 
que los reprendieron. Por eso, en el tiempo 
en que los monjes cluniacenses vivían en
vueltos en lujo y molicie, quiso San Bernardo· 
que los del C íster profesasen pobreza, y ni 
en los ornatos de las iglesias admitiesen oro 
ó p la ta : y más adelante, sucediendo que los 
mismos reformados del Císter se desvivían 
por poseer señoríos y rentas , Alejandro III 
alzó su voz contra ellos. Ni sólo en los mon
jes censuró San Bernardo el oro: escandali
zóse al verlo brillar en el freno y jaeces de 
las m onturas episcopales. Pedro de Blois la 
mentaba amargamente que las rentas ecle
siásticas , que habían de servir para alivio de 
la miseria de los pobres , se empleasen en de
licados m anjares, lisonja de la gula. Adria
no IV preguntó cierto dia ásu  compatriota, el 
docto Juan de Salisbury, lo que pensaban-las-
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gentes de él y de la Iglesia Rom ana; y Juan 
de Salisbury, sin pararse en barras, contestó 
categóricamente: «El pueblo se queja de que 
edificáis palacios m ientras los templos se des
moronan ; de que usais púrpura , m ientras los
altares están desnudos__ El azote de! Señor
no cesará de pesar sobre vosotros mientras 
continuéis m archando por esa vía. Toda vez 
que me apura is, declaro que debe hacerse lo 
que enseñáis, y no lo que hacéis; ya que 
realm ente, quien se aparta de vuestra doc
trina , es hereje ó cismático, » — Alabó el Papa 
la generosa franqueza del filósofo , y trató 
de aplicar algún remedio á los males que la
mentaba. Pero nadie se expresó con más 
crudeza y energía que el anacoreta Pedro 
Dam ián, colaborador en la reforma de Gre
gorio VII. Hay que leer sus declamaciones 
fogosas contra el matrimonio de los clérigos, 
sus d ia tribas, sus maldiciones á la s  m ujeres 
cómplices del desorden, á quienes llam a— 
«seductoras de clérigos , cebo de Satanás, 
espuma del paraíso, veneno de las alm as, 
espada de los corazones, buhos, lobas , san
guijuelas...... » — La palabra era libre cuanto
el espíritu sumiso, la voz imperiosa y tonante 
de los reformadores salía de la garganta de 
la Iglesia, lo mismo en el siglo de Hildebran
do que en los que siguen; varones devotos, 
henchidos de santidad, ó apologistas del Cris
tianism o , se suceden denunciando el escán-
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dalo, y las sátiras más sangrientas brotan de 
los labios de Jacopone, Dante, Gerson, Al
varo Pelagio. Admirable fuerza regeneradora 
la de la Iglesia > que así se renueva interior
mente y de suyo.

Al rehacerse , la Iglesia rehizo la moral 
social. Quien considere el oficio que desempe
ñó respecto de la civilización , y la contemple 
en su lucha secular con paganismo y barbarie, 
y cuente y registre sus nunca interrumpidos 
trabajos en pró del bienestar m ora l, intelec
tual y material del orbe, comprenderá la teo 
ría de Gregorio VII. La benéfica acción de la 
Iglesia no es artificiosa tesis histórica ; es he
cho inmenso que salta á los ojos de todo aquél 
qufe lea y medite y estudie sus doctrinas, y 
atienda £ un irrecusable testim onio, los cáno
nes de los Concilios, legislación incesante
mente perfeccionada, código progresivo fun
dado en bases de eterna equidad. La tradición 
de la Iglesia autorizaba las decisiones de tan 
augustas asambleas , de modo que la ley de 
ellas em anada, poseía, amén del carácter 
coercitivo, otro ético y sagrado : cuando ha 
bla el Concilio , habla el Espíritu Santo. No 
se lim itan los Concilios á definir el dogma : 
corrigen las costumbres ; y esto desde su ori
gen. Un cánon de nuestro Concilio de Elvira, 
en el siglo IV , impone ya siete años de peni
tencia á la mujer que haya inferido á su sier- 
va lesiones m ortales; estatuye penas contra
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ios que rompen el lazo m atrim onial, contra 
los sacerdotes envueltos en la usura y nego
cios mundanos. Al paso que van reprimién
dose las herejías y estableciéndose la discipli
na , cuestiones prácticas reclaman la atención 
de los Concilios. Del siglo IV es también el 
canon del de Cartago que ordena honrar á po
bres y viejos ántes que á las demas personas, 
y que dádiva alguna del opresor de los pobres 
sea recibida en la Iglesia , así como el de T o
ledo que excomulga al poderoso sí despoja á un 
pobre y no restituye. En el siglo V , el primer 
Concilio de Orange establece una de las insti
tuciones más piadosas de la Edad media , el 
derecho de asilo , prohibiendo entregar á los 
esclavos fugitivos que ofendieron á sus amos y 
se refugian en las iglesias ; el de Agda , que 
legislaba durante la dominación de Alarico, 
dispone que la Iglesia tome bajo su protección 
á los libertos, excomulga á los homicidas, 
atiende á la suerte de los niños expós:tos; el de 
Epaona condena al amo que mate á su escla
vo ; el V de Orleans manda á los arcedianos 
visitar todos los domingos á los prisioneros, y 
á los obispos cuidar de que nada falte á los 
leprosos : el III de Lion reitera el mismo en
cargo; el de Macón resuelve que los obispos 
tengan franca su puerta para extranjeros y po
bres ; y veda á los clérigos presenciar ejecu
ciones capitales; el III de Toledo vuelve á ocu
parse en favorecer á los esclavos ; el de Reims,
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más radical , reprueba que á nadie se esclavi
ce; el IV de Toledo , censura que se obligue 
á los judíos á abrazar el Cristianismo por fuer
za ; el XI depone de su dignidad , para siem 
pre , al eclesiástico que asiste á una sentencia 
de muerte, ó castiga á cualquiera mutilándolo; 
el IV de Braga, impide á los obispos añigir 
con ninguna corrección corporal á sus subor
dinados. En los numerosísimos concilios de la 
Iglesia española se hallan repetidos cánones 
que tienen por objeto amparar y preservar de 
la muerte á las mujeres é hijos de los difun
tos reyes godos: precaución bien necesaria en 
aquellos tiempos de desapoderada ambición, 
cuando los parientes del rey que muere se pro
ponen extinguir su descendencia , como se vio 
en las dinastías merovingias. Igual espíritu 
de piedad va inspirando á todos los Concilios; 
el de Berbería prohibe, al que casó con escla
va , repudiarla por su clase; el de Vemeuil, 
ordena á jueces y condes soberanos que ju z 
guen , en primer lugar , la causa de la viuda 
y del huérfano ; el de Nortumberland exhorta 
á grandes y ricos á la justicia; el de Arlés, pre
viene que en épocas-de hambre se repartan ví
veres á los pobres. Presenta la serie de los 
Concilios diferencias merecedoras de ser nota
das: atentos, al principio , á definir dogmas, á 
establecer la disciplina y liturgia , á confutar 

! monstruosas herejías que en los primeros si- 
\g lo s  abundaron , les vemos , cuando arrecia la
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barbarie y la violencia manda, proteger escla
vos , mujeres y niños , dulcificar los códigos, 
atajar las mutilaciones y suplicios ; del si-1· 
glo V III al IX , al renacer las letras, sin dejar 
de m irar por las buenas costumbres de la cle
recía , proveen á la instrucción pública orde
nando á los obispos leer la Escritura Santa, 
estudiar , fundar escuelas , dar á los monaste- 
ríos superiores sabios ; y al llegar las centu
rias X y X I, su tarea es batallar con los vicios 
eclesiásticos, sin descuidar por eso la causa de 
los débiles y menesterosos. Pues este continuo 
grito , clamor perenne de justicia , que tanto 
consuela oir resonar en edades alborotadas y 
oscuras, explica harto el predominio social 
de la Iglesia, fundado en los principios nue
vos, humanitarios y fecundos que sustentaba* 
Profesábalos desde su fundación, pero hasta 
la Edad media no le fué dado comunicarlos* 

No bastó que los santos de los primeros si
glos se consagrasen , con perseverancia inven* 
cible, al rescate del esclavo , sino que la Igle
sia , en cierto modo , le hizo inviolable por 
medio del derecho de asilo , franqueando sus 
puertas y consagrando un circuito , por lo re
gular de treinta pasos á la redonda , para que 
proscritos y perseguidos , acosados como fie
ras, tuviesen seguro refugio en épocas venga
tivas y crueles. Unico contrapeso al poder de 
la espada era la Iglesia ; á no existir ella, el 
mundo se hubiera visto entregado á la tiranía
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de la fuerza material. Aún no llego á más que 
contrapesar la espada: subyugóla, poniéndola 
con la caballería al servicio de los oprimidos; 
con las cruzadas, al de la fe. Mediante una Or
den religioso-mili-tar, redim io, ennobleció á 
los parias de la Edad media, los aborrecidos 
gafos: el gran maestre de San Lázaro era un 
leproso. Pero al señalar fin ideal á la guerra, 
se anticipó á- enseñar lo que nuestro siglo cree 
haber descubierto, á saber : que el estado nor
mal y natural de los pueblos cristianos es la. 
paz. Toda circunstancia fué ocasión de predi
car paces: epidemias , sequías, hambres, sir
vieron de ejemplo que ablandase los corazo
nes: y no pudiendo obtener pacificación com
pleta, instituyó, á lo ménos, la Iglesia un res
piro, la Tregua de Dios. Acatábase la tregua de 
Adviento á la Epifanía, del domingo de Quin
cuagésima á Pentecostés, en las Témporas, 
en casi toda fiesta del año , y cada semana, 
desde la tarde del miércoles á la mañana del 
lunes. Mientras duraba, á nadie era lícito ir 
armado ni reñir ; suspendíase toda contienda. 
E l señor que infringía la tregua , perdía su 
feudo; el siervo , la mano derecha. En tem 
plos , claustros, aldeas , molinos y caminos, 
guardábase la tregua perpetuamente, y lo mis
mo en las personas de los eclesiásticos, pere
grinos, judíos, mercaderes, mujeres y labra
dores. Señalada obra de misericordia que dió 
gran fruto, y no redunda en menor gloria de la
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Iglesia, porque en algunas partes fuese la tre 
gua violada , y porque iracundos señores feu
dales la escarneciesen , y el sanguinario tro 
vador Beltrán de Born hiciese gala de no res
petarla. No anduvieron las potestades secula
res tan poco avisadas, que no comprendiesen 
la profunda equidad y sabiduría de la Treguada 
Dios, y que no estableciesen á su vez la paz 
pública, cuya infracción castigaba Federico I 
con pérdida de la vida.

Y en quién sino en la Iglesia habían de 
poner su esperanza multitudes hum anas, que 
dependíari de la protección y capricho de un 
señor? Ay de ellas, si por su mal, el árbitro de 
sus destinos no se am arraba al dulce yugo de 
la Iglesia ! Y , ay también de él si sus desa
fueros y maldades atraían sobre su cabeza el 
rayo de la excomunión ! Ni amigos, ni alia
dos, le mantenían su fe , ni los vasallos m is
mos perseveraban en rendirle pleito homena
je. Aun para conseguir tales efectos no era 
preciso el anatema eclesiástico ; bastaba la 
maldición de algún solitario ó eremita : la có
lera divina pesaba entonces sobre el castillo y 
el señor ; apartábanse de él sus deudos, y sus 
hombres de armas se negaban á seguirle á la 
lid ; hasta después de muerto el opresor, la 
fantasía popular encerraba su gimiente som 
bra en el torreón testigo de sus crímenes* A 
veces la fe inmuta y reblandece el alma de 
risco del señor ; baja de su nido el buitre feu-
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d a l , corre al templo , se confiesa pública
mente, se hace azotar por mano del clérigo, 
d is tr ib u e  sus bienes á los pobres, funda un 
monasterio , y vuelto mansa paloma , edifica 
á los que ántes escandalizó. El fiero conquis
tador Canuto, de vuelta de una peregrinación 
á Roma, convocó á sus súbditos para darles 
la regocijada nueva de que en lo sucesivo los 
gobernaría con justicia y caridad.

La Iglesia tendía asimismo su manto pro
tector sobre el peregrino y el viajero ; los Con
cilios se oponían á que se impusiese á los 
mercaderes nuevos tributos y peajes, y exco
mulgaban á quien hiciese en algún modo pe
ligrosos los caminos ; para viandantes se fun
daron los primeros hospicios , regidos por 
monjes ; y así fué creciendo la actividad y 
prosperaron las relaciones comerciales entre 
pueblos diversos. Con no ménos empeño fo
mentó el progreso científico. Carácter de de
ber religioso dió á la creación de escuelas; los 
monasterios sirvieron de asilo á toda cultura : 
las universidades nacieron á la sombra del 
poder eclesiástico. Tanto miró por el bienes - 
tar y subsistencia de los estudiantes en las 
ciudades escolares, que hasta con penas espi
rituales combatió la carestía del hospedaje y 
alimentos. De la enseñanza hizo , anticipán
dose á la Edad moderna, sagrada m agistra
tura ; y el catedrático tuvo autoridad teológi
ca  y competencia en materias eclesiásticas. So-
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bre tantos beneficios descuella u n o -m ay o ^  el 
establecimiento de la justicia social fundada 
en inconmovible base : la igualdad. Uno es el 
derecho de la Iglesia, uno su dogma ; así co
mo en Adán pecó todo el género humano, 
también fué redimido todo, en Cristo : de don
de se sigue que toda alm a tiene á las ojos de 
la Iglesia el mismo valor. Consecuencia de 
esta idea es la solidaridad de ios fieles. Én qué 
hade estribar, según la Iglesia, la nobleza? en' 
lo único sustancial : el cumplimiento de la ley 
de D ios, el mayor grado de obediencia á la 
voluntad divina. Clemente IV explica al arro
gante rey de Hungría como lo que suele en
tenderse por nobleza es mero accidente , ins
titución humana, 3̂ como todos los hombres 
son iguales ante la mirada de Dios ; Grego
rio VII declara á Alfonso de Castilla que no 
es vergüenza fiar altos cargos á hombres de 
bajo nacimiento: ynadie lo podía asegurar me
jor que quien desde un taller de carpintería 
ascendió al más elevado solio de la tierra. En 
efecto , la Iglesia, no contenta con predicar 
igualdad, la practica ; el Pontificado es acce
sible á las últimas clases sociales; el naci
miento hace al baron y al rey , la capacidad 
al obispo y al Papa ; en edades aristocráticas, 
la Iglesia no reconoce privilegios de sangre. 
Cuando san Gregorio andaba empeñado en 
separar de su amante á Pedro de Aragon, en
tre otras razones alegaba una que por sí sola
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alcanza á demostrar la natural equidad profe
sada por la Iglesia : era la mujer esposa de 
un vasallo ántes de seducirla el rey, y el Papa 
advierte á éste que la fidelidad ha de ser red  - 
proca entre vasallos y señores, y que el señor 
la viola indignamente quitando al vasallo su 
esposa. Concebido así, el derecho feudal es lo 
que debe ser m oralm ente, contrato ; y si el 
señor recibe esta enseñanza, convertiráse de 
tiranuelo en hermano de armas de sus siervos, 
y llegará hasta exponerse· á las flechas sarra
cenas por defender la vida de un vasallo.

Al cristiano concepto de esencial igualdad 
humana, se debieron leyes más equitativas t 
procedimientos judiciales ménos feroces , y 
una amplia y filosófica idea del derecho. La 
Iglesia enseñó á castigar por corregir, no 
menos que por ju sta  vindicta. Un Papa dijo 
que ni en ley divina ni humana es lícito el 
tormento ; y que si algún valor se atribuye á 
la confesión del reo, ha de ser voluntaria. Un 
Concilio fué el que declaró que— «el fin de la 
pena es la enmienda.»—Hemos visto cánones 
prohibiendo á los eclesiásticos asistir á ejecu
ciones capitales : repugna al espíritu de la 
Iglesia el derramamiento de sangre : con re 
petidas providencias trató de desarraigar una 
de las prácticas jurídicas más atroces, la mu
tilación ; resabio bárbaro tan tenaz y común, 
que los Concilios hubieron de vedar expresa
mente que al monje pecador le sean arranca
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dos los ojos* No pudo la Iglesia cosechar á la 
vez todo el fruto de sus desvelos : largos años 
pasaron antes de que la tregua de Dios m u
dase el estado de guerra perenne en estado 
normal de paz, y el solemne combate judicia
rio se redujese al vergonzante y clandestino 
duelo moderno, cesase la piratería y se m ulti
plicasen los hospitales y establecimientos de 
beneficencia. Si pronta es la destrucción, des- 
paciosas y lentas son siempre las mejoras.

Patente indicio de la humanidad eclesiás
tica ,—sobre todo por recaer en quien recayó— 
es la tolerancia con los judíos. En ningún 
pais sufrió menos la raza israelita durante la 
Edad media, que en Roma y demas países so
metidos á la Santa Sede. Al ser elegido un 
Pontífice, le presentaban los judíos un ejem
plar de su ley; hubo Papa que la tomó y la 
arrojó tras de sí, exclamando : —  « Vuestra ley 
buena fué, pero mejor es la de los cristianos: » 
—y como para probar la verdad del dicho, la 
ley nueva usó de misericordia con la antigua. 
Por todas partes, en la Edad media, viven los 
judíos arrinconados, como arañas, en los t e 
nebrosos ángulos de la sociedad ; desde allí 
tejen su telaraña de préstamo y usura , para 
cazar las moscas cristianas que se pongan á 
su alcance. Su frente se inclina al peso de la 
reprobación universal ; agobiados con impues
tos y oprobios, cuentan los años por las perse
cuciones sufridas : en ellos se ensañaron los
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emperadores paganos , D om iciano, Tito ; los 
cristianos, Constantino, Justiniano, Heráclio; 
Mahoma los cubrió de desprecio ; los magos 
persas los expulsaron. Habiendo crucificado 
al verdadero Mesías, fueron juguete de varios 
mesías apócrifos , que los mantuvieron en 
continuas alternativas de desesperación y es
peranza. Cinco siglos después de derramar la 
sangre del Justo , equiparan á la ley mosáica 
la compilación del Talmud, y ésta les d a la  
consigna de odiar á los cristianos , de em pu
jarlos cuando estén al borde de un precipicio. 
Lentamente, recibiendo las piedras que el 
pueblo les arroja, los bofetones con guantele
te de hierro que los señores imprimen en su 
rostro el dia de Juéves Santo, va fermentando 
en su alma el odio callado y sombrío que tan  
de mano maestra pintó el gran trágico inglés: 
no les basta arruinar al cristiano, quieren 
inauditas represalias : ya no piden oro; recla
m an, como el Silock de Shakspeare, carne 
humana : en la historia de los siglos medios 
abundan procesos horribles, niños cristianos 
robados por los hebreos para crucificarlos con 
espantosos refinamientos de martirio : son 
tantos y tan unánimes los testimonios , que 
apénas cabe dudar de la aterradora autentici
dad del hecho : el pueblo se venga con dego
llaciones en masa, con hecatombes de judíos: 
los reyes tratan  de salvar á miles de desven - 
turados; pero la más especial protección á ta n
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detestada raza la dispensa la Iglesia : para el 
hebreo, como para el eclesiástico, es perpetua 
la tregua de Dios. Sólo en Italia se les permite 
adquirir tierras y poseerlas : únicamente en 
los Pontífices hallan benigno amparo : Grego
rio IX prohibe que los maten ; Clemente IV 
los defiende contra la fanática cruzada popu
lar de los Pastormdos, que querían extermi
narlos ; Alejandro II felicita á los Obispos de 
las Galias por no haber consentido que los 
cruzados m altratasen á los hebreos, añadien
do que los protegía— «por caridad cristiana, y 
á imitación de sus predecesores.» —Inocen
cio III, y más tarde Clemente VI, prohibie
ron que se obligase á los judíos á recibir el 
bautismo contra su voluntad. Un santo , H i
lario de Arlés, mostró tal caridad hácia los 
judíos, que cuando murió siguieron su féretro 
llorando. A su vez los Concilios respetaron la 
conciencia de los hebreos, prohibiendo el em
pleo de medios coercitivos para lograr bauti
zarlos.

Fué la Iglesia, en toda ocasión, poder 
civilizador y humano por excelencia : para 
esforzar y patentizar esta verdad, considere
mos lo que hizo de la nación en que más di
rectamente influyó; lo que supo hacer de 
Italia, Quien acuse á la Iglesia de tentativas 
de dominio teocrático absorbente y exclusivo, 
puede desengañarse leyendo la historia de los 
países sometidos al Papado. Allí se formaron
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primero los municipios y se conoció la libertad. 
Mientras en otras comarcas el poder señorial 
ahogaba las tímidas comunidades nacientes, ó 
renacientes, por mejor decir, Ita liano  pierde 
ni interrumpe la tradición de las suyas, y ve 
alzarse .en su seno florecientes estados, prós
peras repúblicas. La organización délas ciu
dades de Toscana y Lombardia se ajustó al 
modelo de las antiguas romanas : creáronse 
magistrados, que eran al par jueces, admi
nistradores y capitanes: hubo asambleas sobe
ranas que decretaban, como el antiguo Senado, 
guerras y paces; los jefes electivos se llamaron 
Cónsules. Donde se respiraban tan precoces 
áuras de libertad, también se manifestó tem 
pranamente el movimiento emancipador de los 
siervos. A mediados del siglo X III, Bolonia 
declara que en una ciudad libre no debe haber 
sino hombres libres, y da por rescatado á todo 
siervo— « á honra de nuestro Señor Jesucris
to. »—Imitaron el ejemplo de Bolonia no pocas 
ciudades más, y ya  se deja entender por estas 
señas cuán escasa vitalidad poseyó en Italia 
el feudalismo, combatido, vencido y domina
do por fuerzas superiores, las ciudadanías, el 
estado llano y el comercio: comercio viatorio, 
arm ado, m ilitar, base de una aristocracia no 
inferior á la feudal en consideración y orgullo, 
pero en sus privilegios menos onerosa* Para 
impulsar el comercio, era preciso armar flotas, 
arrostrar peligros, limpiar de piratas las eos-
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tas , y constituir, en vez de las trémulas y 
atrasadas villas feudales, ciudades bellas, 
abundantes y hospitalarias , gallardamente 
tendidas al borde del Adriático y del Medite
rráneo; emporios de riqueza y arte, cuna del 
Renacimiento, Y como todas ellas reclamaban 
ser presididas por alguna autoridad, no im 
puesta violentamente , sino aceptada de gra
do y por convencimiento, ejerciéronla los Obis
pos. E ra  el Obispo protector nato de la ciudad; 
él había salido, en los angustiosos momentos 
de la invasión , á presentarse al jefe bárbaro, 
a amansarlo; él inventó el paladio, el están- 
darte de la ciudad italiana, la carroza tirada 
por bueyes; él tomaba parte en las aflicciones 
yen  las glorias del Estado, de las cuales de
pendía el esplendor de su Sede, y por eso m i
raba los intereses de los ciudadanos como 
propios. Mas el influjo episcopal se originaba 
de otro superior; del pontificio. Moralmente, 
el Papa regía y unificaba tanto chico estado 
como en Italia se formó , y era verdadero so
berano con soberanía espiritual ; por él se 
respetaban entre sí y se guardaban fe y lealtad 
potencias pequeñas y envidiosas. Ofrecieron 
las provincias del Mediodía de Francia ejem
plo de una organización análoga á la de las 
ciudadanías italianas; pero faltóles el suave 
freno del Pontificado, y la herejía y la licencia 
ahogaron en germen su civilización. Sabedora 
Italia de lo mucho que al Pontificado debía y
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del ' estrecho vínculo que la ataba á la Santa 
Sede, identificó la causa pontificia á la nacio
nal. Al protestar Gregorio VII contra las in
vestiduras dadas por los legos, se apoyaba en 
la opinión popular: el pueblo lo sacó de la 
prisión en triunfo. Si los Emperadores enemi
gos del Papado, elegían un antipapa, la exe
cración general caía sobre el intruso : la cró
nica de Sugero nos dice que fué el pueblo de 
Roma quien— » enamorado de la grandeza y 
liberalidad de Calixto II » — se apoderó del 
antipapa Burdino , hechura de Enrique V, y 
montándolo en un  camello y vistiéndole manto 
de pieles de macho cabrío crudas y sanguino
lentas a ú n , lo llevó humillado á los piés del 
Papa. Lo más digno de notar es que esta 
soberanía democrática de los Papas no cayese 
en exceso alguno de los que suelen manchar 
y afear la libertad : padres del pueblo, nó com
placientes padrinos, se mostraron los Pontífi
ces. Cuando el demagogo reaccionario Arnaldo 
de Brescia logró con sus predicaciones resta
blecer en el monte Capitolino la república ro
m ana, en los Papas encontró dique la m area 
sediciosa: m ientras, por lógica aunque singu
lar evolución , la algarada republicana de A r
naldo y sus secuaces concluía pidiendo y acla
mando por único y absoluto señor de Roma 
al César alemán; es decir, haciendo retroceder 
á Italia cuatro siglos, queriendo atarla de 
nuevo al rollo feudal y al extranjero yugo. No
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fué vencido el feudalismovsiii lueka&t^^í^Tnás: 
tal vez su porfiada resistencia impidió la cons
titución permanente y definitiva de la nacio
nalidad italiana. Italia no consintió que arrai
gase en su suelo la planta feudal : los munici
pios, más poderosos que la nobleza, la echa
ron de sus nidos de águila, obligándola á 
bajar á la ciudad, á ponerse en contacto con 
el estado llano; si el señor resistía, la ciudad 
arrasaba su castillo. En cambio, el noble ad
quiere prestigio m ilitar sin salir de la misma 
ciudadanía: la nobleza, aislada en otros países, 
se m uestra social en Italia. Pero al lado de Ita 
lia, separado de ella sólo por la natural fronte
ra  de los Alpes, se alza, armado hasta los dien
tes, blindado de hierro, el coloso del feudalismo, 
en ninguna parte más pujante que en Alema
nia; porque Inglaterra y Francia lo contrape
saron con la monarquía, y en España á la 
monarquía - se unieron, para tem plarlo , un 
régimen municipal muy sabio y progresivo y 
la guerra popular y nacional de la reconquista, 
mientras en Alemania la cúpula gigantesca de 
la majestad cesárea descansaba sobre colum
nas de granito, sobre rudos barones sem ejan
tes al de la mano de hierro descrito por Goethe. 
Como enorme m asa, se despeñó contra Italia 
el feudalismo germánico.

Tras de los Alpes resonaron por vez pri
mera los nombres de güelfos y gibelin-os , que 
costaron á Italia tan ta sangre y discordias.
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El hijo de un compañero de Atila, Welfo, 
cuyos descendientes llegaron á duques de Ba- 
viera, dió nombre á los güelfos; el castillo de 
W eibling, solar de los condes de Hohenstau- 
fen, álos gibelinos. Ambas casas se disputaban 
el imperio, y gritos de guerra de sus ejércitos 
fueron W elf y W eibling: voces que presto 
habían de repetir los ecos de Ita lia , país del 
cual no apartaban sus ojos los emperadores 
alemanes. En prenda de la codiciada sobera
nía, usaban el título de reyes cíi romanos, d is
tribuían feudos en Italia; rodeaba su frente el 
aro de hierro de los antiguos monarcas lom 
bardos; en sum a, se atribuían todos los fue
ros de la realeza en la península latina, reno
vando la aspiración á la monarquía.universal, 
el dorado sueño de Augusto, Teodorico y Car- 
lomagno. No les faltaban partidarios en Italia 
misma': de Roma les llegaban mensajes lla
mándolos á devolver al imperio jel esplendor 
de los tiempos de Justiniano y Constantino; y 
acaso pudieran realizarse sus vastos planes, 
tantas veces frustrados, si la desmedida am
bición de los Césares no pretendiese, amén 
del dominio tem poral, el espiritual; si no in
tentase transform ar al Vicario de Cristo en 
lugarteniente del Imperio, y no hubiese paten
tizado sus miras absorbentes y tiránicas en la 
cuestión de las investiduras. Al arrojar la 
careta los Césares, el duque de Baviera Güel- 
fo, que vivió en casto himeneo con Matilde,
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la bienhechora de la Iglesia, mantuvo la causa 
del Papa, y los antiguos nombres de güelfos y 
gibelines sirvieron en Italia para distinguir á 
los adictos á la Iglesia y al Imperio,

Continuación de la pugna de las investidu
ras fué la que ocasionó el legado de la conde
sa Matilde. Al ver que sus feudos pasaban á 
la Santa Sede, el emperador de Alemania tra 
tó de recuperarlos á viva fuerza : nunca p u 
dieron los Papas convencerse mejor de que el 
pueblo estaba por la Iglesia y con la Iglesia. 
Se reprodujo, hasta con coincidencia de nom
bres, el drama de Gregorio VII: Gelasio II fué 
arrastrado de los cabellos por otro prefecto 
Cencío ? y el pueblo rompió las puertas de su 
cárcel : Calixto II vió á las turbas traerle arras
trando al antipápa imperialista, y el homenaje 
de los leales normandos, que corrieron á ofrecer 
al Papa su asistencia , fué parte á que Enrique 
se aviniese al concordato de W orms, en el cual 
la Iglesia, con entero desinterés sólo puso em
peño en asegurar la independencia espiritual, 
mientras el César se reservaba las ventajas 
materiales y políticas. En breve murió E n ri
que V , extinguiéndose con él la Casa Sálica; 
su sucesor , el sajón Lotario , se mostró más 
propicio á la Iglesia : en pos de él, ascendió 
al solio el primero de la célebre estirpe de 
Hohenstaufen , Conrado; y aunque jefe de 
una casa esencialmente feudal, se asoció al 
épico acontecimiento que más contribuye á
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aniquilar el feudalismo : las Cruzadas* Llevó
se tras sí Conrado la pesada caballería teutó
nica, la que abandonada en el desierto por sus 
guías griegos, fué hostigada, envuelta, des
trozada por los turcos ; y el Emperador, que 
no pudo consolarse del desastre, se volvió á 
morir á Europa , dejando el poder al héroe 
legendario que personifica el feudalismo : F e 
derico Barbaroja. Dotado de las cualidades 
eminentes que requería la representación del 
imperio: brazo incontrastable , mente alem a
na, perseverante y soñadora á la vez, se creía, 
con fe profunda, heredero legítimo y directo 
de los Cesares romanos y del César cario vin- 
gio sepultado en Aquisgrán; instruido , .elo
cuente , robusto y temerario , en él encontró 
Alemania el suspirado Mesías del cesarismo. : 
Recien coronado, llamóle con dulce reclamo 
la italiana sirena: en la dieta de Roricaglia, 
los juristas de Bolonia lo reconocieron sucesor 
de Justiniano; y su primer acto de autoridad 
fué encender las llamas que consumieron al 
agitador Arnaldo de Brescia. Breve fué sin 
embargo el período de concordia entre el E m 
perador y el Pontífice; Barbaroja aspiraba, 
como sus antecesores , al señorío absoluto de 
cuerpos y alm as; Adriano IV defendía, como 
los que le precedieron, la independencia de 
Italia y la libertad espiritual, Al indisponerse 
con el Papa , Barbaroja se enajenó el afecto 
de toda Toscana y Lombardia; despertáronse
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los ñeros instintos del opresor feudal, y vié- 
ronse las villas quemadas y' arrasadas , los 
hombres m utilados, atados los niños á las 
máquinas guerreras para que los padres no se 
atreviesen á emplear en la defensa armas 
arrojadizas; una gran ciudad, opulenta, her
mosa , es dem olida, sembrada de s a l , y los 
milaneses vagan sin hogar ni asilo , encen
diendo en vengadora cólera los pechos italia
nos. Elévase entonces la protesta patriótica, 
la liga lombarda: únense todas las ciudades 
contra el opresor ; el Papa bendice la confede
ración ; y el estado llano, los artesanos y mer
caderes , se dan tal arte en esgrimir la espa
da , que triunfan de los aguerridos alemanes, 
cogen prisionero al hijo de Federico, Otón, y 
el arrogante Barbaroja se ve compelido á do
blar el cuello, y á prosternarse en Venecia an
te un Papa de plebeyo origen, atenerle el es
tribo y llevar del diestro su montura*

Tan adverso á Federico como la paloma 
del Espíritu Santo , fué el león de bronce de 
Enrique de Sajonia: venció Barbaroja al po
deroso duque, pero enflaqueció su propia au 
toridad al conseguirlo- Ya Adriano IV , bur
lándose de que la casa de Suabia aspirase á la 
monarquía universal, observaba cómo el n ie
to de los reyezuelos teutónicos, pretendiente 
al cetro del mundo , apenas era capaz de so
meter á los rebeldes magnates de su reino, ó 
á la salvaje tribu frisona. Federico Barbaroja,
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el perseguidor de la cristiandad , protector del 
antipapa Víctor y enemigo de Adriano IV y 
Alejandro I I I , mudó de rumbo á última hora, 
quiso morir santamente , y al oir que Saladino 
era dueño de Jerusalén y de la Cruz de Cristo, 
tomó las armas á los sesenta y ocho años de 
edad, envió un cartel de reto y desafío al sa 
rraceno victorioso , emprendió la ruta de P a 
lestina , llamó perro al Emperador de Cons- 
tantinopla que le negaba el paso por sus E s 
tados, abrióse camino con las armas , derro
tó al sultán de Iconio, y cuando comenzaban, 
sus triunfos, perdió la vida por bañarse en las 
aguas del Cidno, funestas á los conquistado
res. Nadie sabe á punto fijo dónde reposan 
las cenizas del gran Emperador; según las le
yendas alemanas , Barbaroja no ha muerto 
todavía; duerme dentro de vetusto torreón de - 
sierto , en áspera montaña , armado de todas 
armas , y recostado en una mesa de piedra, 
en torno de la cual se enrosca nueve veces la 
barba descomunal que blanquearon los años. 
Cuando despierte, colgará el escudo de un ár
bol seco , y el tronco reverdecerá , y la ju s ti
cia reinará en la tierra. Así inmortalizan los 
pueblos á los que repr¿sentan y encarnan sus 
ideal js.

Con todo, no es Federico la figura ni el 
carácter más importante del siglo que term i
na con él. Sobre la personalidad de Barba- 
roja, de Ricardo Corazón de León, de Saladi-
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no , se destaca la del hombre que> cual Hilde- 
brando en el siglo XI , defiende en el XII la 
independencia de la Iglesia : Tomás Becket. 
Solía en la antigüedad ir unido un mito á la 
historia del nacimiento de los héroes : en la 
Edad media es frecuente que la adorne una 
novela. L a de Tomás Becket es novela de 
amor , harto más honesta , poética é intere
sante que ía de Abelardo. Una beldad m usul
mana , prendada y no correspondida de un 
cautivo cristiano , le sigue cuando recobra la 
libertad desde los Santos Lugares hasta Ingla
terra: no sabe pronunciar en lengua occiden
tal más que dos nombres , el de la villa de 
Lóndres * adonde se dirige, y el de su amado 
Gilberto ; pero estos nombres los repite y gri
ta  sin descanso, y sola, pobre, mendigando 
casi, consigue encontrar la villa y el hombre 
que busca, y logra bautizarse y desposarse 
corrél. De su matrimonio nació un hijo que 
reunía á las sólidas cualidades de la raza sa 
jona las brillantes dotes de la semítica. A 
despecho de su origen, Tomás Becket pudo, 
merced á su educación selecta, convivir con 
las refinadas gentes de la casta dominadora, 
agradar á los norm andos, y escalar los más 
elevados puestos de la jerarquía civil. En su 
mocedad , nadie hubiera creído que algún día 
se revelase santo y héroe: era alegre , in si
nuante , obsequioso , cortesano , dado al pla
cer y al lujo ; preceptor del hijo de Enrique II,
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Introducción.

vestía fastuosamente , tenía á sueldo una es
colta de caballeros arm ados, recamaba el oro 
los arneses de sus monturas , su vajilla mere
cía servir para la mesa de un emperador. L i
sonjeábale la grandeza , y el rey, que le am a
ba m ucho, declaró su propósito de concederle 
el primado de Inglaterra. Al saberlo , Tomás 
se sonríe, y señalando su magnífico atavío, su 
toca de plumas con cintillo de diamantes , su 
puñal curioso incrustado de pedrería, sus cur
vos y afeminados zapatos. — «R epara— dice 
apaciblemente al monarca — á qué hombre 
edificante quieres encomendar tan santo 
cargo. Además , tú  tienes respecto de la 
Iglesia miras que yo no secundaré; si llego á 
arzobispo, pienso que dejarémos de ser ami
gos. » — No le hizo caso' el Re}', y mal de su 
grado, lo sentó en la silla de Cantorbsry, de 
heroicas tradiciones, ocupada un tiempo por 
el santo Elfeg , el que prisionero de los dina
marqueses no quiso gravar al país pidiendo 
dinero para su rescate , y prefirió ser m artiri
zado antes que dar á los paganos carne de los 
fieles„ oro de los pobres. Apenas fué consagra
do el cortesano canciller para la sede prim a
da, los que le vieron no le conocían. Habíase 
despojado del soberbio ropaje, y desamuebla
do el suntuoso palacio ; roto con los encum
brados comensales, y hecho amistad con po
bres, mendigos, sajones , con la raza oprimi
da y vencida. A imitación de los siervos,



asaba grosera hopalanda, vivía de agua-‘̂ le 
gumbres , tenía aspecto humilde y contrito, 
y sólo para el pueblo, se abría la sala de sus 
festines, y se gastaba su hacienda. Nunca hu
bo más repentino cambio de vida, ni que de 
una parte excitase más enojo y de otra más 
regocijo. Los barones, condes y reyes, am i
gos ayer de Tom ás, se tuvieron por burlados; 
pero las gentes humildes, el clero bajo, los 
monjes , los sajones plebeyos, no sabían cómo 
reverenciar al Arzobispo. Tornóse la amistad 
del monarca en violenta aversión; vió un ene
migo en su antes predilecto favorito, y comen
tó  la lucha sin tregua en que la personalidad 
moral de Becket fué creciendo á cada nuevo 
ataque y sublimándose hasta las esferas del he
roísmo. Cuando los señores normandos, reu
nidos en el Consejo privado del Rey, le llaman 
traidor y perjuro, se despiertan en Becketremi- 
niscencias del pasado, y mirando desdeñosa
mente en torno suyo, pronuncia una frase ca
balleresca:— «Si mis sacras órdenes no me lo 
vedasen , yo sabría responder con las armas á 
quien me llama traidor, d — Mas cuando los 
conjurados llegan para quitarle la vida, ya 
Tomás ha aceptado el cáliz amargo de la pa 
sión; quieren hacerle confesar que su poder 
viene del Rey, y afirma y se ratifica en que la 
potencia espiritual s 31o procede del Papa; 
cien veces puede huir, evitar la muerte; mas 
no lo hace, y espera el golpe al pié del altar
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mismo. Sin embargo , al llamarle los verdu- 
gos con el adjetivo de traidor, Becket no con
testa; al vocear por el Arzobispo, preséntase 
sosegadamente y ofrece su cabeza al filo de 
las espadas y hachas. El pueblo le lloró, y le 
veneró m ártir, antes de que la Iglesia lo ca
nonizase : la penitencia y humillación del rey 
ante su tum ba, fué victoria de la justicia 
sobre el poder y la fuerza. Arrodillado al pié 
del sepulcro del Santo, el descendiente de Gui
llermo el Conquistador recibió en sus espal
das la disciplina, penitencia de su crimen, 
administrada por los descendientes de los 
siervos sajones. L a corona de Inglaterra fué 
desde entonces feudo déla  Santa Sede»

¿E n qué consiste la grandeza de Santo 
Tomás Cantuariense? Seguramente no hay 
cosa más común en aquellos siglos que pade
cer un hombre muerte violenta, de orden ó por 
instigación de un monarca : pero el m ártir sa
jón encarnó dos altas ideas : la independencia 
esp iritual, la libertad de una raza mediante 
Cristo. Heridas y asesinadas en él ambas 
ideas lo sublimaron. No instituye al m ártir el 
hecho material de derramar su sangre, sino la 
cansí que á derramarla le mueve y determina. 
La Edad media prodigó donde quiera , en gue
rras continuas , en empresas á veces insensa
tas , el rojo licor que discurre por las venas del 
hombre : y con todo eso , entre tanto arroyo 
de sangre, corren algunas gotas de la de To-
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más B ecket, y deciden la suerte de un reino, 
y establecen los fueros de la Iglesia. Por eso 
decimos de Becket que fué el grande hombre 
del siglo X II.

Existe hoy una escuela histórica que re
gatea su gloria á los grandes hombres : un es
critor contemporáneo , un fa ta lis ta , Heriber- 
to Spencer , es todavía más radical: niega ro
tundamente su existencia : lo que suele lla
marse un grande hombre , no es , según el ce
rrado determinismo del sociólogo británico* 
sino un producto de la naturaleza exterior y 
de circunstancias especiales y extrínsecas: sí 
las modificamos, el prestigio del grande hom
bre se desvanece. Rechacemos esta teoría me
cánica , que hace de la historia un engra
naje y autómatas de sus figuras más bellas y 
nobles. Es evidente que el grande hombre está 
en relación de armonía con la atmósfera que 
respira y la edad en que nace : á no creerlo 
a s í , fuera absurdo trazar el cuadro de la Edad 
media ántes de referir la vida de un santo que 
en ella existió. Nadie se tenga por indepen
diente de su época, de su pa tria , de su raza y 
familia, de la enseñanza que ha r e c ib id o d e  
cuanto fué gérmen y alimento de su cuerpo y 
de su espíritu. Pero dependencia no equivale 
á esclavitud : las circunstancias influyen en el 
grande hombre sin coartar su albedrío; el 
grande hombre á su vez modifica y causa cir
cunstancias j sucesos é ideas : recíproca acción
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que importa tener en cuenta para interpretar 
rectamente la historia y la biografía.'

E l grande hombre, individuo eminente que 
representa una época, una idea, un pueblo, 
es clave de la historia. Hay siglos que se ex
plican con pronunciar un nombre. Si de la 
historia borramos las extraordinarias persona
lidades que la llenan , aniquilarémos la severa 
ciencia que por medio de lo pasado alecciona 
al porvenir. De pueblos m uertos, envueltos en 
las tinieblas de edades remotas , llega hasta 
nosotros un conjunto de sílabas, un sonido, el 
nombre de un héroe , y alcanza á darles exis
tencia histórica: millones de individuos vivie
ron , se agitaron en esos pueblos , pero uno 
sólo los redime , de la noche eterna del olvi
do. Si abstraemos de cada época los indivi
duos que la caracterizan , pasará inadvertida, 
sin fisonomía ni color. Son las épocas tanto 
más grandes > cuanto más hombres eminentes 
engendran ; y la magnitud del grande hombre 
se mide , no tan sólo por lo que en sí valga, 
sino principalmente por los resultados de su 
acción , por el número de ideas que origina y 
comunica. Abarca el grande hombre los con- 
ceptos generales de su edad > mas los particu-_ 
lariza, los sella con su propia marca, al modo 
que Dante , comprendiendo en su poema las 
tradiciones de la musa antigua y de la musa 
popular ; reuniendo y recogiendo a q u í, y allí, 
y doquiera los disociados elementos de su



obra titánica los unificó > y al escribir el libro 
más original é inim itable, reflejó en él , cual 
en claro espejo, toda la Edad media. Así es 
que cuando surgen hombres como Dante, 
como Colón , como san Francisco de Asís, tan 
pronto parece que sus pensamientos son ge
nuinos , nuevos , únicos , y que nadie hasta 
entonces los había concebido ni expresado, 
como estudiando detenidamente la época y lu
gar en que vivió, las necesidades que remedió 
su aparición , el movimiento que produce , se 
advierte que el grande hombre correspondió 
con una idea general, latente y enérgica en los 
tiempos y pueblos á que pertenece.

Cabalmente, la falta que hacen en el mun
do es base del pedestal que erige la sociedad 
para elevar á los grandes hombres : la hum a
nidad los reclam aba, y llegaron á punto de 
servirla. No aparecerá un Miguel Angel , ó un 
Virgilio, entre vándalos y ostrogodos, ni tam 
poco lo han menester tribus que desempeñan 
en el drama histórico papel negativo y des
tructor : Alarico, Atila, son los personajes que 
convienen al bárbaro. Tal consonancia entre 
la función que ejerce y la sociedad en que 
v ive , inspira al hombre ilustre aquella fe en 
sí mismo , aquella seguridad completa del éxi
to , que claramente revelan sus dichos y actos. 
Alarico se sentía guiado por la mano de Dios 
al arrojarse á destruir los estados'paganos : 
otro hombre bien diferente de Alarico, san
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Francisco de Asís , decía: — «No soy yo , es 
Jesucristo en persona quien ha dictado mi re 
gla. » — Y mancebo aún en Asís, exclamaba 
con profético instinto : — « Sé que en lo futu
ro seré un gran príncipe.»— Certeza absoluta, 
inconmovible , que se funda en la conciencia 
de llenar un cargo más importante á la huma
nidad que á sí propios.

Sin pasar adelante, démonos prisa á dis
tinguir entre la condición del grande hombre 
á secas , y la del que une á la eminencia el 
augusto carácter de la santidad. Pocos histo
riadores atienden á tan importante distinción, 
y dejan de tener por secundario en el grande 
hombre aquello que obligó á la Iglesia á colo
carlo en los altares. Detengámonos, á tra tar 
esta cuestión , que bien lo m erece, y veamos 
si áun desde el punto de vista profano en que 
el historiador ss sitúa * no establece la san ti
dad línea divisoria entre el grande hombre que 
la alcanza y los que no llegan á poseerla.

Ya se entiende que no nos referimos sino á 
santos que tengan representación histórica, 
pues si todo santo es grande moralmente con
siderado , nó así socialmente. Muchos santos 
hubo , en efecto , que vivieron y murieron sin 
influir en la marcha de la hum anidad, y si la 
Iglesia los conoció por el buen olor de sus vir* 
tudes , como á la violeta por su aroma, la so
ciedad apenas hizo alto en ellos. A éstos no 
aludim os, sino á los que resplandeciendo con
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claridad vivísima, alumbraron un pueblo, una 
época, un siglo. Ahora bien: mientras en los 
demas grandes hom bres, al aislar la indivi
dualidad de la generalidad , el aspecto priva
do del social y público; al observar los por
menores de su v id a , confunde y desconsuela 
encontrar, no sólo, vicios y delitos, sino mise
rias ; no sólo moralidad dudosa > sino móviles 
mezquinos, bajezas y ruindades, en el santo 
advertimos perfecta armonía entre sus pensa
mientos y sus obras , completa y absoluta fu
sión de la inteligencia y la voluntad. El santo 
profesa una teoría , y la practica llevándola á 
sus últimas consecuencias: por eso, cuando al 
par que santo es grande hombre, ejerce tan 
poderoso dinamismo social: porque el contras
te de las, teorías con la práctica menoscaba y 
mina la autoridad del grande hombre, y cuan
do sus admiradores lo n o tan , instintivamente 
tienden un velo sobre sus faltas, disculpan 
sus maldades é inquieren circunstancias ate
nuantes de sus crímenes. No ha menester el 
biógi'afo de un santo emplear tales subterfu
gios: el santo crece en luz y resplandor cuan
to más de cerca se mira ; en él la esfera real 
no desdice de la ideal. Doble es su personali
dad: pertenece al cielo y á la tierra ; el pue
blo lo adora , la Iglesia lo canoniza; como el 
guerrero agita las m ultitudes; como el filoso - 
fo , ensancha el horizonte de las ideas.

Natural es que aumente la importancia del



grande hombre en razón directa de la . digni
dad del pensamiento que simboliza ; diga lo 
que quiera nuestra época decadente , el nom 
bre del inventor de una máquina ó de un pro
greso industrial, no significa lo qus el del 
pensador, el artista, el poeta* Si el invento de 
Guttenberg le valió imperecedera fama, es que 
con él pudo la inteligencia multiplicar sus cau
dales. Convence de la verdad del aserto la casi 
total oscuridad que cubre los nombres de aque
llos que sólo con beneficios materiales contri
buyeron al provecho de la especie humana. 
L a  humanidad no olvida sino lo que no mere
ce recordarse: rara vez yerra en lo que con
memora. Ni es conspiración tácita de los h is
toriadores el consagrar y repetir siempre cier
tos nombres : es que sin darse cuenta de ello, 
obedecen al sentimiento universal. Pues bien: 
si meditamos en las causas del respeto y amor 
que infunde la Edad media , vista nó en sus 
accidentes, sino en su interior unidad, perci
bimos que toda época se manifiesta eminente
mente en sus grandes hombres, y los grandes 
hombres de la Edad media son los mayores 
que hubo jam ás: son santos.

Santos fueron los que crearon el período 
histórico que llega á su apogeo en el siglo 
X III. Lo crearon en lo que tiene de bueno, 
de hermoso y sublime: lo depuraron len ta 
mente á costa de combates , luchas y abnega
ción: es su obra. No hay en él progreso, idea
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fecunda , principio de justicia ó de amor, que 
no le haya sido comunicado por los obra
ros de la verdad eterna. Ellos extirparon la co
rrupción rom ana, iluminaron la noche de la 
barbarie , resucitaron las artes , las ciencias y 
el derecho. Desde los Eladios y Germanes, que 
rescataban esclavos , hasta san Bernardo que 
predica la Cruzada , en todo suceso capital de 
la Edad inedia interviene un santo. Hay varie
dad infinita en los santos : cada esfera social 
produce los suyos : el trono y la plebe los co
sechan con igual abundancia: la Iglesia en
salza y corona desde la virtud más humilde 
hasta la más brillante y heroica ; desde las 
hembras ignorantes hasta los profundos filóso
fos : fiel á sus teorías no distingue de linajes 
ni de sexos. Y en las sombras de las primeras 
épocas medioevales , cuando imperaba la fuer
za , así como de los Concilios salía la única 
voz que hablaba de clemencia y justicia, nació 
del santo el único ejemplo consolador, el úni
co rayo de luz celejtial. Cuando el hombre es 
mutilado, extendido en la rueda , clavado en 
palo , atado al potro del tormento , sólo el 
santo se apiada del mísero siervo, de la opri
mida mujer , del abandonado niño , hasta del 
facineroso y del homicida; porque en su ancho 
corazón se ha refugiado la piedad, fugitiva de 
los restantes. En tres palabras puede conden
sarse la historia de los poderes de entonces : 
vino, y  destruyó : sólo la leyenda de los santos 
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contiene rasgos de sensibilidad, lumbre de in
teligencia, auras y perfumes de poesía. N a
rraciones agiográficas nos legó la Edad media 
que son enseñanzas admirables y simbólicas : 
la de San Julian el limosnero presenta la ca
ridad á prueba de sacrificios : la del gigante 
C ristóbal, el triunfo de la fuerza moral sobre 
la física ; la de la monja que huye de su con
vento, y á quien la Virgen reemplaza en sus 
labores porque no se eche de ver la desapari
ción hasta que vuelva arrepentida , la m iseri
cordiosa dulzura de la mujer.

Así como el siglo X III es apogeo de la Edad 
media, lo es también de los santos. Ninguna 
época produjo santos que ocupen tan alto 
puesto en la historia , de tal suerte, que ape
nas hay en el siglo X III esfera de la actividad 
humana que no dependa de la personalidad y 
acción de un santo insigne. San Luis , San 
Fernando , las Santas Isabeles de Hungría y 
Portugal, para la monarquía ; Santo Tomás, 
San Buenaventura, para la ciencia; Santo 
Domingo , San Francisco de Asís , para la 
sociedad : hueste de gigantes que llenan una 
centuria con sus nombres. Escribiendo la 
crónica de sus santos , está escrita la del s i
glo X III.

No obstante, á los personajes honrados con 
la  aureola, es fuerza agregar dos que no su
bieron á los altares, si bien el uno de ellos se 
ejercitó en altas virtudes : Inocencio I I íy F e -
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derico II. El ilustre Papa y el Emperador fa
moso completan el siglo, lo explican, prepa
ran el que ha de seguirle. Federico cifra f no 
solamente la antigua ambición de los Césares, 
sino la naciente tendencia de la sociedad á 
emanciparse del Pontificado, los gérmenes 
precoces del Renacimiento y la Reforma ; si 
su abuelo Barbaroja fué cristiano todavía. 
Federico no lo es ya. Inocencio III personifi
ca el poder eclesiástico en su más alta expre
sión civilizadora y moral : continúa y da ci
ma á la magna empresa de Hildebrando. A su 
vez el siglo XII había preludiada al XIII. Con 
el oleaje de Cruzadas que lo agitó, despertó
se lozana y pujante la vida intelectual en la ce
lebrada escuela de París; la de Bolonia, m aes
tra  del derecho, reanuda las tradiciones de la 
jurisprudencia romana, trasmitiéndolas á Ox
ford, donde aprendían y se formaban hombres 
como Juan de Salisbury. La filosofía escolás
tica y la teología toman vuelo con san Ansel
mo, Abelardo, su contrincante Guillermo de 
Champeaux, el m-xsstro de las Sentencias, Hugo 
de San Víctor ; la ciencia árabe y la rabí nica, 
ponen al servicio de la occidental elementos 
nuevos; resuena en las escuelas la tenaz y 
profunda disputa de los universales; los estu 
dios se propagan de tal manera, que hasta la 
mujer aplica á ellos su inteligencia , y el p ri
mer filósofo del aula de París enseña á la so
brina del canónigo Fulbert o.
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A pesar de tan refulgente aurora* intelec
tual, nubes y sombras empañan el último ter
cio del siglo XII y a lan zan , preñadas de tor
mentas, sobre el X III. Exceptuado el arria- 
nismo, ninguna herejía cundió nunca tan rá 
pidamente como la maniquea, que inficionó 
en brevísimo tiempo el centro de la cristian
dad . el norte de Italia y el mediodía de F ran
cia. Frente á la Iglesia católica se alzó otra 
iglesia, otra jerarquía : su Jerusalén era Albi, 
su Roma Tolósa , su Papa un bizantino lla
mado Nicetas, que presidía numerosos conci
liábulos de obispos maniqueos. Por su parte 
los valdenses, contrahaciendo la pureza de la 
primitiva Iglesia , atraían sobre el sacerdocio 
católico la ira popular. Y , después de dos si
glos de descanso, el olvidado y tremendo azo
te de las invasiones se disponía á caer otra 
vez sobre la aterrada Europa. A orillas del la* 
go Baikal habitaban feroces pueblos nómadas, 
los mogoles, maravillosamente dispuestos pa
ra guerras de exterminio, ágiles jine tes, gran
des esgrimidores de sable y lanza, sobrios, 
crueles, infatigables ; apenas sospechaba E u 
ropa su existencia, cuando entre ellos apare
ciera ya un genio bélico y conquistador , el 
Napoleon de las estepas, Gengiskan, vencedor 
del vasto imperio chino, de los turcos, de los 
persas, y que de tal suerte devastó el Asia, 
que ei poeta iranio exclamó con voz gemido
ra :— «En tantas comarcas como recorrí , no
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hallé alma viviente ; si por casualidad di con 
algún sér hum ano, en vez de ojos tenía dos 
arroyos de lágrimas.»— Sujeta al férreo yugo 
el Asia, los mogoles se volvieron hacia Euro
pa , amenazada ya por las ventajas que iban 
obteniendo las armas sarracenas: Saladillo, 
victorioso en Tiberiades, poseía á Jerusalen; 
la muerte de Barbarroja privó á la cristiandad 
de su campeón más bizarro ; su hijo Federico 
de Suabia, que le sucedió en el mando, m u
rió también á poco, con santa y heroica 
muerte, más gloriosa que la que causa el hie
rro enemigo, pero llevándose á la tumba las 
últimas esperanzas de los cruzados alemanes; 
uniéronse Ricardo de Inglaterra y Fe ipe Au
gusto para continuar la obra del titán germ á
nico ; pero ya no poseían los cristianos en 
Tierra Santa más que á Trípoli, Antioquía y 
Tiro, muy apretadas por las tropas del emir, 
que proclamando la guerra santa, se disponía 
nada menos que á invadir á su vez las comar
cas europeas, mientras los cruzados, divididos 
por necias rivalidades, no acertaban á reco
brar, mediante enérgicos esfuerzos, el terreno 
perdido ; y aunque las fabulosas proezas del 
rey Ricardo sembrasen el terror en las m aho
metanas huestes, y las madres acallasen á los 
niños pronunciando el nombre del paladin in 
glés, el cerco de Tolemaida costó arroyos dé 
sangre cristiana, y el arrojo incontrastable que 
valió á Ricardo el sobrenombre de Corazón d&
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León fué estéril, pues no alcanzó á expugnar á. 
Jerusalem Al distinguir desde lejos los suspi
rados m uros, cubrióse Ricardo el rostro con 
su cota de malla murmurando : — «Seúor, no 
vea yo tu ciudad santa, ya que no me es dado 
libertarla de Ínfleles. » — Con este pesar se 
volvió á Europa, á sufrir entre cristianos dura 
cautividad, y á plañiría desde el torreón de su 
cárcel en melancólico serventesio, hasta que 
un compañero de gaya ciencia, un trovador, 
ofendo resonar el triste canto, rescata al poe
ta  rey. Tal era, á fines del siglo XII, el estado 
de los pueblos cristianos : herejías y discor
dias dentro, fuera razas enemigas prevenidas 
á lanzarse sobi'e ellos ; los tártaros desvane
cidos con sus triunfos ; ei Oriente rehecho por 
Saladino ; Bizancio sedienta de latina sangre. 
Pero la Iglesia vi via fuerte y animosa, resuel
ta  á hacer frente á toda adversidad. E n ri
que VI de Alemania, el felón que no tuvo á 
menos prender, contra el derecho de gentes, á 
Ricardo, al héroe de las Cruzadas, y regatear 
su libertad , invirtió el precio del rescate en 
asaltar á Italia, mostrándose en la empresa 
furioso conquistador. Estrenóse en Sicilia ex
humando un cadáver, el del rey Tancredo, 
para decapitarlo; arrancando los ojos á u n  
mancebo, hijo de Tancredo; encerrando en 
lóbrega prisión á dos inconsolables mujeres, 
la viuda y la hija del desenterrado monarca; 
y coronando más adelante con un aro de hie-
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rro candente y sentando en trono de fuego al 
conde Jordán, que quiso libertar de la espan
tosa opresión á su país. Indignado el pueblo, 
anticipó con un degüello de alemanes las vís
peras ejecutadas después en los proveníales 
de Cárlos de Anjou. Al morir el feroz Enrique, 
víctima quizá del veneno con que su propia 
mujer Constanza de Sicilia vengó en él las 
inj arias de la patria , dejaba un hijo de tierna 
edad , heredero de una corona disputada por 
íos parientes y por los dignatarios del imperio. 
Mas el padre colocó al niño que había de 
nombrarse Federico I I , bajo la protección y 
amparo de un excelso pontífice: Inocencio III.

Inocencio III subió joven á la silla de Pe
dro: contaba treinta y siete años cuando ciñó 
la tiara. Llamábase Lotario ; era de ilustre 
familia, erudito, de afable condicion, devas
ta  y comprensiva in te ligencia , adornado con 
las dotes de zeloso apóstol y de incomparable 
y magnánimo príncipe. Grandes aconteci
mientos presenció la cristiandad en su reina
do ; pero él se hallaba á la altura de cuantos 
sobrevenir pudiesen. El siglo que comenzaba 
puso sus esperanzas en él, y no las vió defrau
dadas jamás* Había escrito Lotario en su ju 
ventud como escribe un contemplativo y un 
filósofo ; había ido en peregrinación al sepul
cro de Tomás Becket , adalid de los derechos 
de la Iglesia ; y penetrado de la idea del po
der eclesiástico, se propuso emular á Grego
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rio VII y Alejandro III. Al verse ascendido á 
la primera dignidad del orbe, vióse también 
cercado de cuidados sin número, abrumado 
por el peso de gravísimos negocios, y obligado, 
á fijar los ojos en el triste cuadro que á la sa 
zón ofrecía la cristiandad. Aparte de la situa
ción de Oriente y Asia, normandos y alem a
nes disputaban en Europa su patrimonio á la 
Iglesia ; propagábanse las herejías ; en Espa
ña los árabes se disponían á realizar gigantes
co y supremo esfuerzo que frustrase la recon
quista ; en Francia Felipe Augusto repudiaba 
á su legítima esposa Ingerburga para vivir 
unido á otra mujer ; desgarraban á Alemania 
los bandos de dos pretendientes ; en Suecia 
reinaba un usurpador. Pero el varón eminente 
que desde el trono pontificio asumió el gobier
no moral de la cristiandad, supo atender á 
todo, corregirlo todo, concertar las divisiones, 
extirpar los escándalos que la afligían: su 
mirada vigilante, su próvida mano se exten
dieron por doquier. A fin de allegar recursos 
para que las cruzadas reviviesen, hizo fundir 
la vajilla pontificia de plata y oro, y cubrió su 
mesa con escudillas de barro. Pacificador y 
prudente, por orden suya aquietó un legado 
las rencillas de Ricardo Corazón de León y 
Felipe Augusto; cuando los cruzados acome
tieron la osada empresa de apoderarse de 
Constantinopla y sentar á un latino en el so
lio de los emperadores de Bizancio, previo la



esterilidad desem ejante conquista y 'l'av des
aprobó : pero, tan hábil político como buen 
profeta, si alzó su voz protestando contra los 
excesos y abusos de los cristianos en Oriente, 
supo absolver lo que ya no cabía remediar. 
Bien presto declararon los sucesos cuán acer
tado iba el Papa en sus vaticinios, dictados 
por su amor á la justicia y  sagaz inteligencia: 
los latinos conquistadores son degollados en 
toda la extensión del imperio , y Baldovinos, 
el efímero imperante occidental, desaparece 
sin que siquiera puedan averiguarse las cir
cunstancias de su muerte. Sin dar lugar al 
desaliento, Inocencio rehace la cristiandad y 
pregona la cruzada perenne y fecunda que un 
pueblo varonil prolongó hasta el Renacimien
to en el extremo meridional de Europa. Al sa
ber que seiscientos mil musulmanes se preci
pitaban desde el Africa sobre España, capita
neados por el príncipe de los creyentes, E l- 
Naser, el vigilante Inocencio dió aviso del pe
ligro, y proclamó la guerra de la Cruz, con 
ánimo de que todo el poder cristiano viniese 
en ayuda de los españoles ; y la épica jornada 
de las Navas de Tolosa, donde fué deshecho 
el poderío africano, cimentó para siempre la 
reconquista. En Inglaterra, Inocencio III hu
bo de luchar con Juan- sin tierra, el opresor 
aborrecible al cual retrató la trágica musa de 
Shakspeare.; y venciólo, y su victoria produjo 
las libertades del clero y de la nación, consig
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nadas en la Caria magna. E n Prusia logró 
evangelizar regiones todavía paganas, de más 
pacíñca manera que la usada después por los 
caballeros Teutónicos. En Francia, Felipe 
Augusto, cuyo aborrecimiento hácia Ingelbur- 
ga crecía, cedió sin embargo ante la firmeza 
del Papa , y de grado ó por fuerza hubo de re 
cibir á la repudiada consorte; la batalla de Bou- 
vines aseguró á la nación francesa la suprema
cía sobre la alemana, nó sin gran provechopara 
la Santa Sede , á la cual era adicta la casa de 
Francia en general y Felipe Augusto particular
mente, á despecho de sus extravíos amorosos. 
Así dos grandes funciones de guerra , las N a
vas y Bouvines, comienzan lo que co n c lu y ó  
otra no menos famosa, la de Mureto, y hacen 
al Papa regidor del mundo. Difícil y espinoso 
cargo, que si Inocencio mereció desempeñar 
por sus altas dotes, no dejó de abrumar sus 
hombros.

Asunto en que puso Inocencio III especial 
cuidado y zelo fué la salvaguardia de los in 
tereses de su pupilo Federico II, cachorro de 
tigre de los Hohenstaufen , que andando el 
tiempo tan cruelmente vino á morder la m a
no que lo nutrió. A Inocencio debió Federico 
conservar su herencia de Sicilia, de la cual 
sin trabajo pudiera apoderarse el Papa , h a 
llándose á la sazón en Italia la autoridad pon
tificia muy fortalecida y pujante. Duró la tu 
telar solicitud hasta la mayor edad de Fede



rico; y compadecido á la vez Inocencio de la 
triste prisionera S ib ila , viuda de Tancredo el 
desenterrado, logró á fuerza de súplicas que 
fuese puesta en libertad. Tan benigno proce
der ganó á su joven pupilo los ánimos de los 
sicilianos, ulcerados con la memoria de las 
crueldades der su padre : baj o la dirección de 
aquel Papa amable y justo, pudo Sicilia tom ar 
á los Hohenstaufen por pastores y no por ver
dugos.

Y en efecto, mientras Federico se atuvo á 
los consejos de Inocencio, dió de su carácter y 
dotes los felices indicios que en los albores de 
la juventud suelen, por extraña anomalía, dal
los tiranos. No era Federico vulgar ni peque
ño : como su abuelo materno Roberto G uis- 
cardo, poseía arrojo y resolución á toda prue- 
ba ; como Barbarroja, juntaba talento y cul
tivada inteligencia á denuedo caballeresco: 
además, disimulado y sutil, ni sus palabras 
correspondían con sus pensamientos, ni indi
caban sus actos futuros* Educado en Sicilia, 
territorio mitad sarraceno , mitad greco-nor
mando, adquirió refinada cu ltu ra, y al par 
contrajo el hondo escepticismo que solía pro
ducir—con más frecuencia de la que hoy cree
mos— la ciencia confusa de la Edad media, 
y que en el siglo X III inficionó á la nobleza y 
literatura provenzales. Sus costumbres fueron 
árabes, muelles, viciosas; su conducta careció 
de la rectitud que distinguía á Inocencio III.
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En algo se asemejan pupilo y tutor : ambos 
instruidos, selectos en sus-aficiones, poetas y 
grandes políticos, ambos precursores de épo
cas más civilizadas, pertenecen en cierto mo
do al Renacimiento; pero Federico lo repre- 
senta en su corrupción y duplicidad , Inocen
cio en su clásica elegancia. No desmentía Fe
derico la fama de ambición de los Césares, 
ambición que fomentaba la raza de los ju ris
tas, aduladores sempiternos. E l estudio del 
derecho romano, renovado en Italia en el s i
glo XII, logró tanto aprecio que se le llamaba 
razón escrita ; ennoblecía á sus profesores, que 
tomaban el nombre de caballeros en leyes ; más 
moderados los teólogos, no extendían desme
suradamente los fueros de la Iglesia; pero los 
legistas divinizaban el poder cesáreo : Pedro 
de las Viñas, el famoso canciller, brazo dere
cho de Federico, era legista, regalistay  parti
dario de la soberanía universal concentrada en 
el Emperador. Nunca los emperadores germât 
nicos habían visto realizada su quimera, y no 
obstante la alimentaban perpetuamente ; ce
ñíanse tres coronas, la de plata de Germania, 
la de hierro de Lombardia , el círculo de oro 
del Sacro Imperio, que recibían en Roma; mas 
la piedrecilla que siempre iba á herir el pié de 
barro del coloso, era la excomunión pontificia 
y la oposición democrática de Italia. Tres ve
ces cayó el gigante : con Enrique IV, con 
Barbarroja, con Otón; la cuarta tocaba á F e 



derico II para no volver nunca á levantarse. Y 
sin embargo, el imperio pudo haber cumplido 
altos destinos, gran claridad pudo esparcir la 
luna de la Edad inedia, si no se negase á re 
cibirla del sol de Roma. A Federico concernía 
realizar magnos intentos : la conquista de las 
comarcas septentrionales , rebeldes aún al 
Evangelio y á la civilización. Acabábase la 
cruzada de Oriente ; pero cabía emprender, 
con más fruto, la de Occidente. Salimbene re
sumió en una de sus frases sencillas el juicio 
de Federico II, que malogró tan buenas dotes 
con acciones tan pésimas.— «No hubiera te
nido igual en la tierra»—dice el cronista fran
ciscano— «si mirase por su alma.»

Preséntase la conducta del hijo de E n ri
que VI como gigantesca contradicción en el 
siglo X III : mientras los reyes de España y 
Francia, y la nación ita liana , marchan á cons
tituir los Estados modernos, Federico sostie
ne las dos^Formas más características del go
bierno bárbaro y pagano ; reúne en su domi
nio el mal de la antigüedad y el mal de la 
Edad media; cesarismo y feudalismo ; y cuan
do la cultura católica florece y se desenvuelve, 
Federico adopta la musulmana. Parece incon
cebible que la misma centuria vea reinar á san 
L u ís , á san Fernando y á Federico II : con
traste lógico j sin em bargo, dado el dualismo 
del siglo XIII j que si es corona de la Edad

■ media, es también precursor de todas las ten-
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ciencias anticristianas del Renacimiento. F e r
mentaba la hostilidad entre la Santa Sede y 
Federico, cuando estalló por fin. Este dispo
n ía, amén de las fuerzas del Imperio, de las 
brigadas sarracenas que en Nocera y Luceria 
se acuartelaban , y del auxilio de la facción 
gibelina ; pejo el antagonista era terrible : no 
sólo contaba al exterior la Iglesia con la m o
narquía francesa, enriquecida y fuerte por sus 
victorias de Provenza, sino con elementos in
teriores más poderosos : antes de morir Ino
cencio III , vió alearse á santo Domingo de 
Guzmán y san Francisco de A sís, y fundarse 
las Ordenes de Predicadores y Menores : la 
ú ltim a, en especial, anidó al abrigo de la na 
cionalidad italiana. E l primer Papa que hubo 
de contrarrestar á Federico I I , el benigno Ho
norio III , fué el mismo á quien tocó confir
m ar las dos Ordenes.

Ofrece la Historia páginas donde más cla
ramente brilla la acción de la Providencia y el 
elemento divino ; la aparición de san Francis
co es una de ellas. A la voz del Santo de 
Umbría surge un poder nuevo , hasta entonces 
ignoto : los mendigos : lo último de la socie
dad ; inferiores al siervo que ni áun poseen un 
terrón de gleba que cubra su cadáver. Gente 
son q u e , para expresar el concepto de frater
nidad , se llamarán frailes ; para indicar el de 
humildad , Menores. Con ellos se desenvuelve 
y alcanza su fórmula postrera el concepto
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igualitario del Cristianismo : en sus asocia
ciones no hay más superioridad que la que 
concede la virtud : y áun virtud y mérko no 
autorizan allí la arrogancia ; y el más subli
me de sus filósofos friega la vajilla del con
vento, Fueron los monjes comunidades reclu
sas y sedentarias ; los frailes son eminente
mente sociales : su objeto es diseminarse, 
recorrer el orbe : ya que los herejes tienen mi
sioneros , con mayor razón el Catolicismo los 
ha de tener. Apóstoles de la gracia, los F ran 
ciscanos van por doquiera, entran descalzos 
en el palacio como en la choza cautivando á 
la sociedad con la efusión de su am o r, con el 
total desinterés de su célico instituto* Desnu
dos , pequeñuelos y mansos, el pueblo los co
noce y adora : besa los remiendos de su hábito 
y el tosco cordel que ciñe su cintura. E l fun
dador fué copia , trasunto fiel de Jesucristo : 
los discípulos , el Evangelio en acción que se 
extendía por todas partes. Manifestó la Iglesia 
gran empeño, durante la Edad media, en aso
ciar al pueblo á sus ceremonias más tiernas y 
conmovedoras , consintiéndole celebrar feste
jos y regocijos ¡ y  parodias — como la célebre 
fiesta del Asno , que disculpaba la sencillez 
del espíritu — dentro de los templos. San 
Francisco extremó la iniciación'de la m ulti
tud en los dramáticos misterios del culto : ro
deado de pastores y villanos, hizo altar de un 
pesebre, conmemorando la bendita noche de
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Navidad; al mentar á Belén , balaba como un 
corderillo ; al pronunciar el nombre de Jesús, 
paseaba la lengua por los labios, cual si sabo
rease miel deliciosa ; puerilidades que no 
mueven á risa, antes arrancan lágrimas y re
blandecen los corazones más empedernidos, 
porque son caridad y amor que rebosan de un 
serafín humano y van á iluminar é inflamar 
el mundo.

Recibe la nueva Orden franciscana á cuan
tos postulantes se le presenten, por lo mismo 
que, siendo absolutamente pobre, fía á la ca
ridad pública y á la misericordia divina la 
subsistencia : quien nada tiene, nada teme y 
nada pierde : la pobreza vive segura, dice el 
poeta fraile Jacopone. Miéntras haya cielo, 
no faltará á los Menores techado ; miéntras el 
humilde hogar del campesino despida espira
les de humo , no carecerán de una torta de 
maíz y de un vaso de agua. E l espectáculo de 
la voluntaria mendicidad practicada por opu
lentos mercaderes y nobles señores, consuela 
al labrador y al siervo ; le abre el paraíso, en
señándole que las privaciones y estrechez que 
á él le impuso la suerte, son deseadas por 
reyes como santa Isabel de Hungría y san 
L u ís , .que se las imponen y hacen de ellas, es
cala para subir hasta Dios. Así viene á per
suadirse de que no hay en el Evangelio de 
Cristo precepto alguno superior á la condición 
hum ana, y que rigurosamente y al pié de la
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letra no pueda cumplirse. Doctrina que tome 
por instrumento la pobreza , tendrá éxito se
guro , porque la pobreza engendra desprendi
miento y aligera el alma : entre pescadores 
halló Cristo sus primeros secuaces. ¿Qué or
dena el fundador de los Menores á sus frailes? 
Guardar el Evangelio de Cristo, vivir obedien
tes y castos , sin poseer cosa propia. E ra  
anhelo perpetuo del Cristianismo esta desli
gadura de los lazos del interés : san Jerónimo 
reprobaba ya la propiedad en los clérigos, di
ciendo que mal podía existir unidad y caridad 
donde reina el lucro : el Crisóstomo llamaba á 
Cristo Doctor de los pobres, y tenía por es
cuela de pobreza toda su vida ; los Padres del 
desierto consideraron la pobreza cimiento de 
la perfección. Tendió el feudalismo á poseer# 
á apropiarse la tierra y el hombre ; la Iglesia 
á desvincular la propiedad, á hacerla patri
monio de todos ; desde este punto de vista, 
fueron útilísimas las riquezas de abadías y 
monasterios, que rescataron el terruño de ma
nos del señor ávido, duro y egoísta, y lo en
tregaron á hombres caritativos por instituto, 
agricultores , hortelanos é ingenieros por de
ber : en las abadías se verificó la transición del 
siervo al colono. No entraba ya en las Orde
nes monásticas la propiedad individual : si al 
morir el monje se halla en su poder alguna 
moneda , la comunidad la arroja sobre el ca
dáver j al inhumarlo en estiércol, pronun- 

Tomo I. j
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ciando el terrible anatema : — « Que tu dinero 
sea contigo en perdición. » — Pero, aunque co
lectiva j propiedad era siempre ia que disfru
taban los monjes ; conocemos la pugna que 
hubo de sostener san Bernardo contra la opu
lencia y relajación del C íster: no alcanzóla 
reforma de Benito de Aniano en el siglo IX á 
resucitar el monástico fervor, y para que bro
tase fragantes flores la zarza milagrosa de 
Subiaco j la zarza del primer reformador san 
Benito de N u rs ia , se necesitó que, en 
el X II I , la tocase el cuerpo de san Francisco 
de Asís.

Tuvo la idea franciscana el doble carácter 
que distingue á las de los grandes hombres; 
satisfizo un anhelo, una aspiración latente del 
C ristianism o, y al par fué original y nueva 
por su misma sencillez. ¡ Observar en todo su 
rigor el consejo más llano , pero el más subli
me del Evangelio ! Sobre mil y doscientos años 
contaba el Evangelio ya cuando san Francisco 
resolvió guardarlo , y con hallarse la sociedad 
del siglo XIII nutrida de máximas elevadísimas, 
parecióle sobrehumano intento y novedad ad
mirable la que san Francisco predicaba. No 
obstante , el surco estaba abierto , removidos 
los terrones : sólo faltaba que la simiente ca
yese y germinase. Los Menores se propagaron 
como una planta vivaz. Según su re g la , no 
eran dueños ni áun de lo que la caridad les 
ofrecía : sólo les era lícito el uso ; la posesión
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tocaba á la Iglesia ; el mismo pan que lleva
ban á la boca no les pertenecía de derecho; los 
monjes aceptaban la propiedad en común, los 
Menores áun ésta rechazaban. Ello parece 
sueño , utopía de la abnegación , y, sin em 
bargo, se realizó plenamente. No halló el fun
dador de los franciscanos los obstáculos que 
san B enito , sino amor y simpatía por todas 
partes. Si al principio de su conversión le tuvo 
alguien por demente , no tardó en atraer á los 
mismos que le escarnecían. E l rápido des
arrollo de la Orden muestra bien su necesidad 
histórica y moral. Aunque al hombre se le 
hace tan cuesta arriba empobrecerse , le em
puja al sacrificio y á la privación cierto ins
tinto generoso; el simulacro de pobreza de los 
valdenses atrajo ya al pueblo, y en cierto modo 
cautivó hasta á san Bernardo ; la pobreza fran
ciscana, creciendo al arrimo de la Iglesia, 
suspendió al punto los corazones ; acaso nin
gún hombre — despues del que fué Hombre 
y Dios juntam ente — logró imprimir tal mo
vimiento á las multitudes , ni ganar con tan 
irresistible fuerza voluntades y  ánimos como 
san Francisco. Memorable ejemplo es la pri
mer Cruzada de la prontitud con que cundían 
en la Edad media los impulsos de devoción; 
pero ayudaban á Pedro el Ermitaño el espíritu 
aventurero y belicoso, la curiosidad, cien mó
viles humanos , mientras la obra de san Fran
cisco , rom piendo, como la de Gregorio VII,
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todos los hilos que sujetan al hombre á la tie
rra  , fué realmente sobrehumana.

Sobrehum ana, s í, pero nó antihum ana, 
sino altamente social. No son los mendigos de 
Cristo piadosos holgazanes : su fundador les. 
ordenó expresamente el trab a jo .—  «Yo tra 
bajaba de mis manos — dice en su testam en
to :  — y quiero trabajar, y los otros frailes- 
quiero firmemente que trabajen en trabajo ho
nesto; y los que no saben, apréndanlo; n& 
por codicia de recibir el precio del trabajo,, 
sino por el buen ejemplo y por desechar la 
ociosidad. Y cuando no nos dieren el precio de: 
nuestro trabajo . recurramos á la mesa del Se
ñor, pidiendo limosna de puerta en puerta, d— 
Verdad que este trabajo recomendado por san 
Francisco, no es la labor metódica, incesante 
y material de los m onjes; indudablemente el 
fraile Menor no desdeña el arado del labriego' 
ni la herramienta del oficial : pero el precepto^ 
que le impusieron se ha de entender más espí- 
ritualm ente; lo que le incumbe es trabajar la. 
heredad de las a lm as, p red icar, convertir, 
enviar misioneros á sarracenos y paganos. D i
putado para atestiguar el Evangelio con su 
presencia, se sienta en el hogar del paisano y 
penetra en el sombrío torreón : unas veces re
presenta misterios para el pueblo, otras cruza 
el puente levadizo del castillo , y pide hospi
talidad para pasar la noche. Arrímanse los; 
frailes al calor de la vasta chimenea feudal,.
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mientras las gentes reunidas para pasar la ve
lada  contemplan curiosas su pálido rostro, su 
■extenuado cuerpo , su pobre traje igual al de 
los siervos, pero más largo y grosero todavía. 
Ellos refieren alguna de sus ingenuas leyen
das , la historia prodigiosa de sus san tos, ó re
citan la estrofa de sus vates, creadores de la 
poesía popular. En la hoguera de caridad que 
enciende la vista de los pobres voluntarios, 
suelen derretirse pechos tan duros como la 
cota de malla que los viste, y cuando á la luz 
del alba sé disponen los frailes á partirse de la 
torre, oyen tal vez en confesión al arrepentido 
'Castellano.

Es de advertir que la Orden franciscana en 
Ita lia , no fué solamente popular sino nacio
nal ; y en consecuencia de ambas cosas, hubo 
de ser güelfa, Italia rechazaba el feudalismo: 
los güelfos componían el partido patriótico, el 
de las libertades municipales, al par que el de 
la  fe católica. Con el Papa á su cabeza, con la 
independencia de la Iglesia por divisa, sim 
bolizaban los güelfos la opinión pública, a l
borotada contra la casa de Suabia , que se 
enajenó las voluntades persiguiendo al Papa 
y  atacando la organización comunal.-Y es lo 
más peregrino del caso que el inteligente F e 
derico II lo comprendió y declaró no ignorar 
que quien combate á la Iglesia romana «bebe 
•en el cáliz de Babilonia,» y que su raza, la 
raza perseguidora, se sintió herida en el cora
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zón por el anatema eclesiástico : cuando el 
bastardo Manfredo cayó dos veces al suelo, 
antes de perecer en su última jornada, excla
mó con profunda melancolía: «Este es un 
aviso de Dios.» A despecho de lo cual, y vien
do claramente lo inhábil de su conducta en 
Italia , no la modificaron y continuaron pisan
do la clásica senda gibelina.

No es mero antagonismo político el que 
divide á güelfos y gibelinos, sino que los se
paran principalmente sus diferencias religio- 
sas. En rigor , el gibelin o , no es heterodoxo; 
pero , al abrazar la causa de los enemigos de 
la Iglesia, rompe el freno moral, se entrega á 
la violencia , se mancha con odiosos excesos: 
partidarios del régimen feudal, y no consi
guiendo que en Italia  preponderase, lo reem 

p lazaron  con tiranías locales y urbanas. Auto
rizábalos á prescindir de las enseñanzas cató
licas el ejemplo de su Emperador, cercado de 
odaliscas, mamelucos y astrólogos, distrayén
dose durante el cerco de Parma en decapitar 
diariamente cuatro prisioneros, y establecien
do colonias sarracenas. Por natural impulso, 
cada bando imitó la conducta de su jefe , y si 
el de Federico alardeó de vicioso y sanguina
rio, el del Papa ostentó moralidad y pureza: 
vióse á todas las almas abrasadas en santidad, 
ayudar directa ó indirectamente ai triunfo de 
los güelfos , y por disonante que parezca citar 
tales nombres reseñando discordias civiles
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güelfa es la idea política de san Francisco, de 
santa Clara, de santa Rosa de Viterbo, de san 
Antonio de Padua, de los Santos populares, 
favoritos, idolatrados del pueblo italiano. Do
mina hoy la errónea creencia de que el Santo 
ha de vivir abstraído, fuera del mundo y de 
la realidad : en la Edad media , el Santo es 
un personaje nacional ; for ai a y anima á su 
patria.

Al fin colmó Federico II el cáliz de la ira; 
su guardia infiel se paseaba por los pueblos de 
Italia asolándolos ; como un sobrino del rey 
de Túnez viniese á Roma para bautizarse, de
túvolo prisionero, impidiéndole llegar hasta el 
Papa; prendió á los legados pontificios, á los 
obispos , á los predicadores : arrojó los unos 
al m ar, los otros á la hoguera ; las villas güel- 
fas vieron demolidos sus baluartes, sus mie- 
ses quemadas. Cierto día celebrábase en P a 
dua magnífico torneo que presidía Federico 
desde alto dosel : mostrábase el César risueño 
y afable , y su regocijo se comunicaba á la in
mensa multitud apiñada en las gradas y aten
ta  á las peripecias de la liza. Mas entre el 
concurso se hallaban algunos patriotas afilia
dos á la liga lom barda, algunos giielfos, que 
quizás habían visto rodar la cabeza de sus 
hermanos ó hijos bajo el hacha de los verdu
gos teutónicos, oído á su s  hijas y esposas pe
dir auxilio en brazos de los sarracenos solda
dos de Federico ; y al reconocerse entre el
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gentío , decíanse quedo los unos á los otros :
« Ebrio de prosperidad está el tirano ; mas 
hoy es dia nefasto para él ; hoy lo excomulga 
en Roma el Padre Santo ; hoy lo entrega á 
Satanás. » Nadie pudo averiguar dónde co
menzó el fatídico rumor ; pero corrió como un 
reguero de pólvora, y tendió velo fúnebre so
bre la fiesta. ¿Fué adivinación ó noticia se
cretamente conocida de los güelfos? Lo cierto 
es que aquel mismo dia , domingo de Ramos, 
Gregorio IX fulminó el anatema contra el ex
pupilo de la Santa Sede.

Arma puramente m ora l, la excomunión’ 
era, sin embargo , poderosísima , sobre todo 
cuando, al caer sobre la cabeza de un mo
narca , se unía al anatem a el entredicho de to
dos sus reinos. Ponían pavor en el ánimo más 
esforzado las lúgubres ceremonias de la m al
dición eclesiástica. Obispos y sacerdotes se 
dirigían procesionalmente á la catedral, á me
dia noche , al hondo tañido de las campanas 
doblando á agonía. Por última vez ascendían 
á Dios desde el templo las voces suplicantes 
entonando el Miserere; oscuro velo cubría la 
imagen de Cristo ; las reliquias de los Santos 
eran trasportadas á la subterránea cripta; con’ 
sum ía la llama las postreras especies del pan 
de los fuertes, de la hostia, como el anatema la 
esperanza en los corazones ; los concurrentes 
volvían sus antorchas y las apagaban con el 
p ié, significando la vida espiritual, que se ex
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tinguía en el alma del reo. Revestido el lega
do con la estola morada de los dias de Pasión, 
se adelantaba, y entre el silencio general, 
pronunciaba el anatema : desde el punto m is
mo suspendíase el culto , veíanse enlutados los 
altares, interrumpidos los sacrosantos m iste
rios. E l pueblo rompía en sollozos , en lágri
m as , en dolientes ayes ; estrechaban las m a
dres contra su seno á sus hijos ; la multitud, 
huérfana del ■ Dios consolador y amigo , se 
volvía desesperada á sus hogares. Cuando 
la culpable intimidad de Felipe Augusto é 
Inés de Merania atrajo sobre Francia el en
tredicho , el reino entero gimió desconsolado, 
y si el príncipe exhaló al pronto el grito de la 
pasión vencida y rebelde : « ¡ Venturoso Sala- 
dino que no tuvo Papa! » dobló después la 
frente y se sometió, vencido por el látigo espi
ritual. Al escéptico Federico , que se jactaba 
de poder inventar una religión mejor que la de 
Cristo para reyes y pueblos, no dolió como á 
Felipe Augusto el castigo de la Iglesia ; pero 
su propia contumacia fué parte á que el ana
tema le perjudicase más en el terreno político. 
Alemania le detestaba ya por italiano ; Italia, 
por a lem án , y por sarraceno ; ambas naciones 
pudieron maldecirle ahora por impío* Contra 
el cismático se alzaron los que nunca se insu
bordinarían contra el César : los pacíficos 
mendicantes. Eran las más nobles y opulen
tas v illas, como Milán y Florencia, ciudadelas
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del partido güelfo : en ellas se propagó, al 
lado de la liga lombarda, otra liga, una con
fraternidad laica instituida por san Francisco 
de A sís, los terciarios, güelfos de suyo; — y 
no ciertamente porque al asociarse se propu
siesen un fin político —  sino porque amantes 
de la Iglesia , condenaban á su perseguidor. 
E n la abierta lucha trabada entre el Pontifica
do y el imperio, Menores y Predicadores son 
activos agentes al servicio del Papa : expulsa
dos de orden de Federico , del reino de Lom
bardia , metíanse no obstante por é l , cruza* 
ban m ontañas, vadeaban rios, llevando y pu
blicando en la comarca toda las Bulas de 
excomunión fulminadas contra el Emperador. 
Si era forzoso que un mensajero arrostrase el 
peligro de intimar á Federico alguna nueva 
decisión de la Santa Sede, la comisión recaía 
siempre en los frailes. Cuando Federico, in 
fringiendo el mandato del P a p a , que le veda
ba tom ar parte en la Cruzada mientras se ha
llase bajo el peso de las censuras, pasó â los 
Santos Lugares , dos Menores fueron los en
cargados de denunciarlo al Patriarca de Jeru- 
salén /  de prohibir á tem plarios, hospitalarios 
y caballeros teutónicos prestarle obediencia. 
No sin gravísimo riesgo ejercían los frailes ta 
les oficios. Había sido el obispo Marcelino 
arrastrado y ahorcado de orden de Federico: 
los Menores enterraron su cuerpo ; los impe
riales lo exhumaron y colgaron nuevamente
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de la horca ; ensañamiento y braveza que pre
ludió el trato que á los Menores aguardaba; su 
suerte com ún, al caer en manos de las tropas 
de Federico , era la hoguera ó el dogal ; pero 
usábase además un extraño tormento que les 
aplicaba de muy buen grado la guardia sarra
cena: en el sitio de la tonsura f les imprimían 
con un hierro hecho ascua ana cruz ; á veces 
la repetición del suplicio consumía el hueso y 
descubría la masa encefálica. A despecho de 
estas atrocidades , el anciano Gregorio IX  es
cribió á su Legado recomendando que los ejér
citos papales usasen de la mayor moderación 
y derramasen la menos sangre posible , á fin 
de que los prisioneros más bién tuviesen oca
sión de regocijarse que de llorar su cautive
rio. — « L a Iglesia — decía— que protege al 
criminal para librarlo de la m uerte, debe huir 
de m atar ó m utilar. Prohibid tales violencias 
á los jefes sopeña de incurrir en nuestra indig
nación y en la multa que juzguéis adecuada. & 

Hubo un instante en que los partidos 
g ü elfo y gibelino, los partidarios del Papa y 
del Emperador, se hallaron frente á frente 
personificados en dos hombres. E ra el uno de 
ellos Ecelino de Romano, llamado por toda 
Italia el Feroz, acerca de quien profesaba el 
pueblo la superstición referida por Ariosto: 

Ez-zellinOj immannissimo tirano 
che ha creduto figlio del Demonio...

(Orlando el furioso f CIII.)
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añadiendo el poeta que «tanto dañó á sus súb
ditos y al bello país de Ausonia, que cotejados 
con él parecerán benignos Mario, Sila y N e
rón*» Había Ecelino uncido á su yugo la repú
blica veronesa, é impuesto el freno á Vicenzo; 
logrando al fin dominar á Padua, villa más 
rica y próspera que las restantes. Bajo su 
mando, cuantos amaban la libertad pisaron la 
'escalera del patíbulo; sometida á su inicuo 
poder, la Marca Trebisana temblaba, y conse
jas semejantes al espantoso episodio del con
de Hugolino en el poema dantesco, se referían 
de los negros calabozos, tras de cuyas m ura
llas sepultaba á sus víctimas. Pues bien, este 
■hombre era el lugarteniente predilecto, el yer
no de Federico II, y la opresión de gran parte 
de Italia se sostenía por la autoridad y fuerzas 
imperiales. Vivía á la sazón en el territorio 
sujeto á Ecelino , otro hombre idolatrado del 
pueblo, apóstol de los perseguidos y de los hu
mildes, Pertenecía á la Orden popular por ex
celencia, los franciscanos; retoño de una raza 
ardiente, semi-africana, la portuguesa, su pa
labra desnuda de galas, pero inflamada y per
suasiva, atraía de modo tai á las m ultitudes, 
que le seguían por campos y aldeas ; la comar
ca se despoblaba por oírle ; y aunque profun
damente versado en las Escrituras, el orador 
se ponía al nivel de su auditorio, y predicando 
al raso, bajo algún olmo, á la sombra de a l
guna viña, tomaba sus comparaciones de la
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naturaleza ó de las sencillas costumbres de los 
campesinos reunidos al pie de su improvisada 
cátedra. Saltaban los peces del frió centro de·, 
las olas por escucharla voz del milagroso frai
le; mujeres injustamente acusadas se arroja
ban á sus piés, y él concedía articulada voz 
al niño que está en la cuna, para defender á la 
inocente madre. E l entusiasmo y amor que; 
inspiraba llegaron á tanto, que una escolta de: 
mozos fornidos se impuso el cargo de rodear·^ 
lo para impedir que, al term inar los sermones 
la gente en su anhelo de tocarle el hábito ? lo. 
aplastase. Sucedió que un dia se encontraron 
cara á cara el verdugo y el Santo de Padua, el 
hijo del demonio y el fraile á cuyos brazos, 
descendía cariñoso y risueño el niño Jesús : 
justam ente acababa Ecelino de degollar á mu-, 
chos ciudadanos de Verona.— «Enemigo de 
Dios, tirano, cruel, can rabioso I»—le gritó, 
san Antonio : — «hasta cuándo derramarás, 
sangre inocente de cristianos ? L a mano de 
Dios está sobre tí.»—Disponíanse los que ro
deaban á-Ecelino á despedazar al fraile, pero, 
Ecelino, herido súbitamente en la conciencia, 
con asombro de todos, se le prosternó delan- 
te, atóse á guisa de dogal su propio cinturón 
al cuello, y confesó sus culpas.— «Noos asom
bréis»—dijo despues á sus estupefactos acom
pañantes ; — «en verdad os aseguro que 
cuando me apostrofaba, he visto radiar de su 
rostro un fulgor divino, y  de tal modo me es
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panté3 que ya me creí en el infierno.»—Mas 
no fué tan completa la enmienda del pecador, 
que no siguiese cometiendo, de tiempo en 
tiempo, algún crimen; y Antonio, que no lo 
ignoraba, por campos y ciudades iba predican
do contra él. Despachóle entonces Ecelino 
dos emisarios con ricos presentes, y un encar
go secreto : — «Llevad de mi parte)»—les ad
virtió— «estos regalos á fray Antonio : si los 
acep ta , m atadle; si los rehúsa indignado, 
volveos sin tocarle al pelo del sayal.»— Obe
decieron los mensajeros, y al encontrar á An
tonio, dijéronle respetuosamente.— «Tu hijo 
Ecelino de Romano se encomienda á tus ora
ciones , y te suplica aceptes este corto regalo 
que te envía con devoción, y niegues á Dios por 
la salud de su alm a.»—Desatóse el Santo en 
maldiciones contra aquellas riquezas, robadas 
á los hombres, instrumento de perdición, y 
arrojó de su presencia á los enviados que 
manchaban el recinto de la celda. Cuando vol
vieron á Ecelino, éste exclamó : — «Seme
jante hombre es de Dios : dejadle que de hoy 
más predique cuanto quiera.»—¿Cómo no ha
bía de oscurecerse la estrella imperial, y de
caer la causa que contaba defensores análogos 
á Ecelino y adversarios semejantes al padua- 
no Taum aturgo ?

No triunfó la Iglesia por la alianza con la 
casa francesa, ni por las armas , sino por el 
prestigio moral que ejercía. Y fué favorable la
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suerte de la guerra á los mismos que incesan
temente procuraron la paz. Las legiones de 
franciscanos y dominicos, adictos al bando 
güelfo j andaban de aldea en aldea , de villa 
en villa , pacificando , reconciliando á encar
nizados enemigos ; Gregorio X anhelaba que 
no volviesen á resonar en sus oidos los nom 
bres de güelfos y gibelinos , emblema de dis
cordias : el propio fin se proponían los frailes. 
Tan sañudos eran los odios civiles, que los 
prisioneros de cada villa sufrían en la vecina, 
no sólo muerte , sino escarnio y tortura ; y si 
acaso el venerado símbolo de la ciudadanía, el 
carroccio, caía en adversas manos , era objeto 
de burlescas profanaciones. Sin arredrarse por 
tal encono , iban los frailes de unos pueblos á 
otros derramando palabras de paz. Innumera
bles reconciliaciones se debieron á san F ran
cisco ; á ejemplo del cual, su amigo el carde
nal Hugolino concertó á Genova y Pisa , el 
cardenal Jacome aplacó la saña de Móntes
eos y Capuietos; fray Venturíno de Bérgamo 
guió á Roma una peregrinación de diez mil 
lombardos, clamando paz y misericordia. 
Fray Juan de Vicenzo apenas elegía para sus 
pláticas otro tema sino la paz; en una llanura 
situada á tres millas de Verona convocó asam 
blea solemne de representantes de las villas y 
estados itali anos; las ciudadanías se agrupa
ban en torno de sus magistrados y cónsules, 
llevando al frente el gonfalón; hasta el en
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diablado Ecelino asistía , seguido de sus vasa
llos , descalzos todos en muestra de hum il
dad. Jam ás, dice el historiador protestante 
Sismondi, se concibió más noble empresa que: 
la de amigar á veinte pueblos enemigos si ti 
otra causa que el sentimiento religioso , sin 
otro móvil que el Cristianismo , sin otros me
dios que la palabra. E l pacificador adoptó por 
texto la frase de Jesucristo : ■— «Os doy la paz, 
os dejo mi paz; » — trazó vivo cuadro de los- 
males de la g uerra , indicó después el remedio, 
obtuvo la promesa de reconciliación ; para se
llar el pacto, hizo que el güelfo marqués de Es
te se casase con una hija del gibelino Alberico· 
de Romano , y maldijo á los que en lo sucesi
vo renovasen las discordias. Mitad tribuno y  
mitad apóstol, Juan de Vicenzo dictó leyes, 
reformó y modificó los estatutos municipales, 
pidió y obtuvo por sufragio popular el gobier- 
no de dos ciudades. Poco duró en tan  azaro
sos tiempos la obtenida paz; pero acaso' esto 
mismo aquilata el mérito y valor de la ten 
tativa.

Harto entendió Federico II que jam ás ce
dería la Iglesia , porque no podía ceder; ni 
ménos se engañó acerca de la unanimidad de 
miras de los Pontífices ; al saber que sü am i
go el cardenal Fiesco ceñía la tiara, exclamó:
— «Fiesco era amigo m ió, pero el Papa será 
mi enemigo; »— vaticinio tan acertado, que 
Inocencio IV no tardó en excomulgarle. Un
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punto se vió el partido gibelino próximo á  
vencer, cuando el casi centenario é indoma
ble papa Gregorio IX bajó á la tum ba, dejan
do su metrópoli cercada de huestes imperia
les , pero lleno de confianza en que la naveci
lla de Pedro flotaría siempre , según escribió 
pocas semanas antes de morir. Dijérase que, 
libre de su antagonista , tenía Federico alla
nado el camino de subyugar definitivamente á 
Italia y consolidar el imperio. No fué así. Las 
villas coaligadas se obstinaron en su resisten
cia , rechazando á los alemanes; negáronse 
Tolemaida y los cristianos de Palestina á re 
conocer al excomulgado que se había ceñido 
con sus propias manos la sacra corona de Je- 
rusalén , la corona del pió Godofredo , en el 
Santo Sepulcro ; y tras de estos reveses, suce
dió el primer acto de la tragedia que acaba 
con la familia de Hohenstaufen; el hijo de F e
derico , E n rique , se arroja á caballo al fon
do de un precipicio, por no ver el rostro de su 
enojado padre , así como , andando el tiempo, 
y á impulsos de un terror análogo, el de su 
frir el castigo que su amo le impusiese , el 
canciller favorito de Federico , Pedro de las 
Viñas, había de romperse el cráneo contra los 
muros de su prisión.

Por entonces consternaba á Europa el te 
mor de la invasión bárbara : se sabía ya que 
avanzaban hordas mogolas sobre el Occiden
te : no eran los conquistadores primitivos,
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bárbaros, pero capaces de establecerse y fijar
se, de concluir por ciudadanos y agricultores, 
sino tribus nómadas , errantes, propuestas á 
no dejar sobre la liaz  de la tierra ciudad 111 
habitación hum ana, á convertir el mundo ci“ 
vilizado en ancha estepa sembrada de ruinas 
que libremente pudiesen cruzar sus ágiles y 
peludos caballejos del desierto. Amenazado 
el rey de Hungría por las olas furiosas del to - 
rrente tártaro , pidió socorro á Federico II, 
ofreciendo rendirle pleito homenaje ; Federi
co , en vez de un ej ército , le envió estudiada 
carta , henchida de fórmulas retóricas, y sólo 
la Iglesia trató de acudir, hasta donde lo con
sentían sus fuerzas , á remediar el daño , ya 
excitando á los príncipes cristianos á unirse y 
defenderse, ya enviando embajadas y misio
nes al jefe mogol , con el fin de atraerlo al 
cristianismo , que vagos rumores y la m iste
riosa historia del Preste Jua-n le suponían in 
clinado á abrazar. Segunda vez vendió Fede
rico á la Cristiandad y á Europa ; la expia
ción fué proporcionada á la culpa; el trágico 
destino de la raza de Suabia se cumple en el 
mismo' siglo XIII ; Manjïedo enterrado al bor
de de un camino, bajo un montón de piedras; 
Encío en eterno cautiverio; Conradino dego
llado en la plaza de Nápoles ; Margarita m or
diendo con desesperado am or, en su fuga , la 
mejilla del hijuelo que abandonaba, forman 
un cuadro comparable sólo al de los infortU’

cIjXII Introducción.



nios de la familia de Tancredo* Disipóse el 
brillo y esplendor de la casa de '.Suabia como 
la luz de la antorcha que Inocencio IV apagó 
en las losas del templo al pronunciar la exeo - 
munión de Federico ; y extinguióse„la descen
dencia del rey que había dicho á los palermi- 
tanos : —■ « Regocijaos conmigo ; la Provi
dencia me concede gran número de hijos, y 
nunca sufriréis la desdicha de que os falte 
rey. ».— Cuando tales sucesos ocurrían en 
Italia f cierto caballero mozo , que se divertía 
cazando por las m ontañas de S u iza , vio que 
un pobre párroco , portador del Viático para 
un enfermo , no lograba atravesar ancho to 
rrente engrosado por las lluvias. Bajóse el 
magnate de su caballo , ofreciólo al cura , y, 
cuando éste m on tó , tomando el corcel del 
d iestro / guiólo por el difícil vado. Queriendo 
el cura restituir el caballo á su dueño , negóse 
éste á recibirlo , declarándose indigno de ca
lí algar en m ontura que sirviera al Rey de los 
cíelos. Corrió la fama del caso; Alemania
■ bendijo al príncipe , y una reclusa predijo glo
rias á él y á su estirpe. El protagonista de tal 
escena , que inmortalizó el pincel de Rubens, 
era un mancebo denodado, alto y hermoso, 
Rodolfo de Augsburgo, langrave de Alsacia; 
en sus manos cayó la herencia imperial de la 
casa de Hohenstaufen; por caprichosa ironía 
del destino , Federico II le había tenido sobre 
las fuentes bautismales y armado caballero.
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Si las Órdenes mendicantes cooperaron en 
Italia á la supremacía güelfa , no se concretó- 
su actividad á tan estrecho escenario. Supie
ron contrastar á Federico, desafiar su ira,, 
calmar los dolores de la patria; pero todo ello· 
fué parte no más de sus trabajos : el mundo 
les ofreció ancho palenque , y fieles á la con
signa de sus fundadores t se repartieron en 
dirección de los cuatro punto cardinales del 
orbe. Donde quiera que hubiese hombres y 
tierras conocidas , moraban los hábitos fran 
ciscano y dominico. E l oficio principal de los 
dominicos fué científico y polémico. L lam á
banse Orden de Predicadores , porque arm a
dos de elocuencia y sabiduría ? buscaban á los 
herejes para retarlos á la disputa. Según des
cripción de un testigo ocular , el Fundador de. 
los Dominicos presentaba el tipo que reprodu
jo tantas veces en sus místicas tablas el beato- 
Angélico : cuerpo esbelto, rostro apacible y 
sonrosado , cabellos y barba de un rubio en
cendido , claros ojos; por entre sus cejas bro
taba cierta luz ; y tan copiosamente poseía el 
djón de lágrimas , que saltábanle de los lagri
males como dos inagotables arroyuelos. E n  el 
siglo XIII , Santo Domingo y sus hijos viven 
especialmente en la tierra maniquea del L a n 
guedoc, que dos hombres sometieron al cato
licismo : nombrando á Domingo de Guzmán, 
no cabe omitir á Simón de Monforte. A nin- 

, gun personaje del siglo X III denigran los his-
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toriadores con más empeño y ménos razón 
que al vencedor de Mureto. Mostróse tan 
grande, que apenas se entiende cómo hay es
píritu de partido que alcance á negar la ma
jestuosa alteza de su ñgura, Con ser la Edad 
media tan fértil en eminentes caracteres y al
mas de temple vigoroso , no cuenta muchas 
■comparables á la de Simón de Monforte. Re
cio campeador, su fe le convirtió en otro 
Macabeo , hizo de él el general en jefe del 
Espíritu Santo, Empeñado en un combate 
•desigual , decía: — « No es dable que sucum
ba ; la Iglesia entera ruega por mí.» — En 
vísperas de la jornada de Mureto , sabedor de 
•que el galante y enamorado rey de Aragón es
cribía á cierta dama albigense de Tolosa que
— « únicamente por sus ojos tomaba las a r 
mas , » — exclamó : — « Segura es nuestra 
v ic to ria , pues tenemos de nuestra parte á 
Dios , y él sólo Jos ojos de su dama. »—Y con 
todo esto , bajo la coraza de Simón de Mon
forte no latía un corazón de roca : cuando 
después de lidiar todo el dia en Mureto con 
leonino arrojo, ve tendido en el suelo el cadá
ver del rey D, Pedro , y le conoce por la ele
vada estatura, surca sus mejillas compasiva 
lágrima. Simón y Dom ingo, el acero y la 
palabra , yendo por diversas sendas á un m is
mo punto , cerraron al poder mahometano la 
entrada de E uropa, como la casa de Anjou les 
interceptó el paso de Sicilia, concluyendo con
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los Hohenstaufen. Es de advertir que en este 
género de cruzadas interiores , los príncipes 
ortodoxos se extralimitaron á veces, excedién
dose de lo dispuesto por los P apas, que si 
comprendían cuán ligados se hallaban sus in 
tereses á los de Simón de Monforte, el rey de 
Francia y Carlos de Anjou, no podían ménos 
de alzar su voz, según el espíritu cristiano, 
demandando piedad para los vencidos. Des
aprobó Roma las matanzas de Carcasona y 
Béziers y el suplicio de Conradino; y cuando 
el hijo del fautor de la herejía, del declarado 
enemigo de la Iglesia, del conde de Tolosa, 
declara al Papa su intento de cobrar la perdi
da herencia con las armas , el Pontífice, que 
ya lo había consolado devolviéndole buena 
parte de sus feudos , lo bendice afectuosa
mente. Harto entendía el Papa que la guerra 
del Languedoc, si comenzó religiosa, term i
naba nacional, y que á la Iglesia le tocaba 
luchar como Santo Domingo, á fuerza de ser
m ones, de actos de caridad y ejemplos; con 
la eficacia de la palabra y de la virtud.

A san Francisco no se le encuentra sola
mente en Languedoc, sino en todas partes. Su 
espíritu circula por cada vena del cuerpo so
cial ; practícanlo los reyes santos del si
glo X III; el conquistador de Sevilla, san Fer
nando , que á imitación del penitente de Um
bría se recuesta en ceniza para morir ; san 
Luís de Francia, varón perfecto, educado por
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franciscanos , y que fué como un san Francis
co en el trono ; la langravesa de Turingia, 
que ciñó su delicado talle con la nudosa cuer
da de los terciarios, se comunica á Siria y Pa
lestina , al A frica, á Mogolia , al corazón del 
imperio chino ; á los más remotos países, lo 
mismo que á los caseríos toscanos. Humildes 
frailes hollaron las rutas que conducían á T ar
taria, y revelaron á Europa un nuevo mundo 
preludiando los descubrimientos geográficos y 
cosmográficos del Renacimiento , describien
do el A sia, el Océano índico ; y poniendo en 
contacto la cuna del género humano con el 
centro de la civilización, Y si las ciencias fí
sicas debieron tanto á los misioneros, puede 
decirse también que el florecimiento intelec
tual del siglo X III es obra' de frailes : me
morable obra en verdad , porque en aquel s i
glo se estableció el comercio de ideas entre 
europeos } hebreos y sarracenos , se perfeccio
nó el conocimiento de la antigüedad con las 
escuelas aristotélica y neoplatónica, difun
diéronse tratados árabes de medicina y astro
nomía , Bolonia profundizó el estudio del de
recho , adelantó Salerno en la enseñanza de 
la ciencia de curar , y.en París y Oxford lan
zó resplandores clarísimos la filosofía escolás
tica ; vitalidad científica asombrosa que se ci- 
fra en los nombres de unos cuantos frailes: 
Alejandro de Hales , Rogerio Bacon, Vicente 
de Beauvais, Alberto el Grande, san Buena
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ventura, santo Tom ás, Escoto , que cada cual 
comprende una ram a de los conocimientos 
hum anos, y alguno las abarca todas. Con san 
Francisco renacen y se trasforman la oratoria 
sagrada, la poesía vulgar, la pintura, la a r
quitectura gótica, la filosofía m ística, la es
tética de Platón , la escultura. Apenas hubo 
astro entre los que, del siglo XIII al XIV, 
alumbran los cielos de la inteligencia , que 
dejase de tomar luces del serafín de Asís : Ro- 
gerio Bacón, el fundador del método experi
mental en las ciencias de la naturaleza ; san 
Buenaventura, el poeta filósofo : Jacopone de 
Todi, el cantor de la pobreza, el poeta popu
lar ; Nicolás de P is a , el escultor nuncio del 
Renacimiento ; Cimabue , el último pintor bi
zantino , y Giotto , el primer pintor humano y 
moderno ; Escoto , el gran dialéctico ; Juan 
de Parm a y Gersón , profundos contemplati
vos ; el anónimo autor de las Florecilias, y  el 
vate enérgico que cierra la Edad media, como 
Homero cerró los tiempos heroicos, todos be
bieron en el mismo ardiente manantial de ins
piración, todos se calentaron á la llama del 
amor franciscano. De suerte que no es lícito 
hablar de san Francisco como de otro cual
quiera personaje eminente , sino que hay que 
apreciarle en la multiplicidad de su acción, y 
verle dominando á su s ig lo , siendo como la 
flecha , como la aguja más aérea y más alta, 
más próxima al cielo , del edificio ojival lia-
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mado Edad media. En la cima del siglo XIII 
se destaca el Santo de Asís.

Hora es ya de que la flecha gótica rasgue 
las nubes y la catedral se termine , porque 
la Edad media toca á su fin. Próxima á espi
ra r , despide la  lámpara destellos más vivos : 
en las postrimerías de la era sarda y heroica, 
aparece numerosísima falange de héroes y san
tos, San Luís consagra el postrer esfuerzo de 
las Cruzadas moribundas : por él aprendieron 
los pueblos á respetar la corona, á considerar 
en el rey el ungido de Dios : sublime en cada 
acto de su vida , nunca lo fué más que cuan
do la adversidad le abrumó sin rendirle , cuan
do padeció su lento martirio en Tierra Santa, 
cercado de hambre y epidemia , las crines de 
su caballo abrasadas por el fuego griego , ba
tiéndose como un héroe, sufriendo como un 
estoico y espirando en la postrer tentativa—sin 
lograr siquiera acercarse á las ansiadas costas 
del Asia — en las playas africanas , y viendo 
antes consumirse y fallecer á su h ijo , á su. 
ejército diezmado por la peste y exhalando, 
con el último aliento, el nombre de Jerusalén. 
E l mismo carácter de bienaventuranza qüe en 
Luis IX y en su hermana Isabel veneraba el 
pueblo francés, España lo acató en san Fer
nando ; Hungría en Isabel y su esposo Luís de 
Turingia; Polonia y Silesia en la duquesa Edu- 
vigis ; Bohemia en la hija de su re y , santa 
Inés; Portugal en Isabel su reina : y así como



el feudalismo se hizo aborrecible por la vio- 
lencia, por las raíces bárbaras que nunca supo 
extirpar , la forma de gobierno de las socieda
des modernas, la monarquía , fué amada por 
la santidad. No llovió la gracia únicamente 
sobre el trono ; se extendió en el pueblo , en 
el clero, en toda categoría social. Como en 
enjuta yesca prende luégo la chispa, la más 
leve circunstancia formó Santos. Andrés de 
Siena hace penitencia toda su vida por haber 
dado m uerte, en un arranque de indignación,, 
á un blasfemo ; san Ambrosio , de Siena tam 
bién , se dedica á combatir el vicio social de 
la Edad media, la venganza ; san Simbn , el 
carm elita, habita desde la edad de doce años 
en el hueco de un roble. De puro repetidas se 
hacen usuales durísimas y extrañas peniten - 
cias. Cuando santo Domingo se hallaba en 
R om a, una de sus ocupaciones era visi ar á 
las reclusas, pobres mujeres que por devoción 
se emparedaban , y comían de lo que la cari
dad les arrojase ; habíalas en gran número 
por la ciudad , ya en las laderas del monte 
Palatino, ya en los derruidos monumentos, 
en el hueco de las saeteras, en la cavidad de 
los acueductos. Cierto d ia, una penitente em
paredada mostró al Santo su seno roido de 
gusanos, que conservaba amorosamente, como 
á huéspedes de la Providencia ; y al tocarlas 
Domingo , las repugnantes larvas se convir
tieron en diamantes preciosos. Una hija del
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rey de H ungría , M argarita, virgen de doce 
años , dormía por mortificación con una pie
dra á guisa de almohada ; otro hijo y nieto de 
reyes, el que más tarde fué san L u ís , obispo 
de T olosa, se tendía á los siete en una estera; 
Peregrino Latiozi, con el muslo devorado por 
un cáncer, no se quejaba jam ás , y llamában
le el nuevo Job ; Amado Ronconi despedazaba 
sus espaldas á disciplinazos ; Ivo de Bretaña 
lavaba las úlceras de los enfermos en un hos
pital fundado por él mismo ; Margarita de Cor- 
tona , la Magdalena de la Edad media , llega
ba , en el anhelo de la expiación , hasta que
rer destruir violentamente su fatal hermosura. 
"No hubo estado s por humilde é ínfimo que 
pareciera, que no tuviese su representación en 
la aristocracia del bién : santa Zita de Luca, 
fué criada de servir hasta su m uerte; otro tan 
to hizo Margarita de Lovaina en un mesón, 
donde murió asesinada, víctima del cumpli
miento de su deber, y el beato Alberto de 
Bérgamo era un labrador ; el beato Nevolón 
de Faenza, un zapatero. A fines del siglo sube 
al trono de san Pedro otro Santo , el antece
sor de Bonifacio VIII ; Celestino V, todo em
bebido en las doctrinas contemplativas de san 
Francisco , todo desecado por horrendas m a- 
ceraciones : ¡ qué m ucho, si hasta la raza de 
Hohenstaufen dió S antos, y la pura y noble 
esposa de Dionisio de Portugal, Santa Isabel, 
era nieta del bastardo de Federico I I , Man-
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fredo el desalmado ? Siglo de peregrinos con
trastes fué el décimo tercio , como que en
cierra el crepúsculo vespertino de una edad y 
el matutino de otra. E l entusiasmo de las Cru
zadas , que decae en nobles y reyes , se des
pierta en los inocentes, en los niños. De pron
t o , sin precedentes que expliquen el hecho, 
m ultitud inmensa de criaturas se reúne en 
Francia y Alemania, y toma la cruz y se pone 
en marcha hacia Oriente ; á las gentes que los 
encuentran por los caminos y les preguntan 
que adonde se dirigen, contestan que á Jeru- 
salén por orden de Dios ; si les interrogan 
acerca de lo que les movió á partir, respon
den que no lo saben. Algunos son robados, 
m altratados, y perecen miserablemente en los 
desfiladeros de las montañas : otros mendigan 
y mueren de hambre y frío en los nevados bos
ques. Cuando el Papa lo sabe, exclama suspi
rando y meneando la cabeza : « Esas criatu
ras nos echan en cara nuestro descuido.» En 
la última mitad del siglo se advierten nuevos 
síntomas de la sed de martirio y mortificación 
que lo consume : organízanse las bandas de 
flagelantes. Cohortes de penitentes desnudos, 
ceñida tan  sólo la cintura, recorren villas y 
aldeas , azotándose con recias disciplinas, 
abiertas las carnes y chorreando sangre. E m 
prenden tales excursiones hasta de noche, en 
invierno, en número á veces de diez m il, pre
cedidos de sacerdotes que enarbolan la cruz;
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entran en las iglesias y , prosternados, se con
fiesan con muchos gemidos y golpes de pecho. 
No son miserable trailla de vagabundos ; en 
sus filas se cuentan doncellas y damas nobles, 
ilustres caballeros ; y al verlos cruzar por los 
pueblos, las gentes se reconcilian entre s í , res
tituyen lo mal adquirido, reparten sus bienes 
á los pobres. Nadie logró averiguar el origen 
de devoción semejante. Ni Alejandro IV , que 
á la  sazón se hallaba en Anagni, ni el supe
rior de ninguna Orden la habían dispuesto: 
pero comenzaron diez ó doce individuos á prac
ticarla , y la m ultitud se reunió y siguió sus 
huellas en los sombríos países del Norte ; tan 
singular ejercicio se bastardeó, convirtiéndose 
en iluminismo herético. Al concluir la centu
r ia , crece la perturbación de las alm as, sus
pensas al borde del abismo entre la fe y la he
rejía : abundan las huestes rabiosamente la i
cistas y antijerárquicas de Pastorzmlos, que 
afirman no ser enviados de ningún rey ni 
Papa, sino de Cristo y su Madre; pululan fra- 
tricelos y begardos, y se desencadena sobre 
Europa el soplo huracanado del libre espíritu; 
pero el siglo term ina con un himno de fe or
todoxa , el Jubileo universal, al cual los para-1 
Uticos se hacen conducir en hom bros, y acu
den, desde los remotos confines septentriona
les y orientales, madres que traen colgados del 
pecho sus h ijo s , y ancianos casi centenarios. 
Entonces es cuando un vate excelso, un v i
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dente, que,, grave, pálido y meditabundo, se 
dirige á R om a, advierte que una edad se va 
para dejar paso á otra, y fecha el primer verso 
de su poema sublime net mezzo del camin de- 
nostra mia : en la m itad de nuestro camino 
mortal. Los siglos que mueren fueron de in 
mensa poesía : toda la recogió e] vasto genio 
de Dante. Dentro de la epopeya sacra , en la 
cual verdaderamente colaboraron tierra y cie
lo , se conservan, cual en preciosa urna, las 
virtudes del claustro y las agitaciones del 
m undo, el Pontificado y el imperio; la esco
lástica y la teología , los odios güelfos y gibe- 
linos y el amor de san Francisco de Asís,

¡ Cuán diverso del X III es el siglo de tra n 
sic ión  que le sigue ! Al dechado de perfección 
monárquica, San Luis, reemplaza Felipe el 
Hermoso, el monedero falso que subiendo ó 
bajando la ley de la moneda, adulterando el 
cuño, y ahorcando á quien rehúse recibirla, 
rige, mejor dicho, esquila á sus vasallos,. E s 
paña logra un rey conquistador, pero licencio
so, en Alfonso XI : síguele otro no menos li
bertino, que eclipsa altas cualidades con crí
menes enormes, vafea  con la crueldad la jus
ticia; sus discordias de familia le obligan á 
aliarse al infiel sarraceno y al judio codicioso: 
en cambio, su fratricida hermano inunda á 
Castilla de rapaces aventureros franceses, y 
m algasta la hacienda y prodiga las mercedes 
regias sin tasa. Ya no es la raza semifeudal y
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caballeresca de Hohenstaufen la que persigue 
á la Iglesia : son gentes como Nogaret, legis
tas prosaicos, ergotistas secos y sutiles, que 
en vez de armas se valen de argucias; y con 
tales auxiliares, la estirpe de los Capetos, que 
produjo á san Luis, ahora abofetea y prende á 
Cristo en la persona de su Vicario, y segunda 
vez lo escarnece y da hiel y vinagre por bebi
da; Francia, la nación güelfa, deja atrás á la 
gibelina Alemania, y el descendiente de Car
los de Anjou, « εΐ flnrdelísado, » como le llama 
Dante con enérgica ironía, ultraja al Pontífice 
en Anagni, Los Papas se ven forzados á huir 
de Roma y refugiarse en Aviñon ; el largo cau
tiverio de la iglesia preludia los desastres de 
Francia, la invasion de los ingleses, las bru
tales algaradas de la jaquería, el señorío real 
humillado por el del preboste de los mercade
res, la peste, la miseria y mortalidad espan
tosas. No es mucho más risueña la situation 
de Alemania, desgarrada por la discordia, y la 
de Italia^ donde enflaquecido y contrastado el 
poder pontificio, se sobreponen á las munici
palidades los tiranuelos. Sufre la mujer el fa
tal influjo del decadente siglo; desvanécese la 
aureola de santidad que rodeo las sienes fe
meniles, y á las Isabeles de Hungría, Portugal 
y Francia, á las Blancas y Berenguelas de 
Castilla sustituyen las nueras de Felipe el 
Hermoso, con su pública vergüenza y su de
gradante é inhumano castigo ; mancha el p a 
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rricidio la progenie real ; el rey de Inglaterra 
es bárbaramente asesinado de orden de su es
posa; y la raza del monedero falso se extin
gue, como la de Federico II , envuelta en sus 
propios crímenes/fCorrompidas las costum 
bres en toda Europa, reina la superstición* 
halla ciega credulidad la magia y hechicería, 
y el veneno, plaga del Renacimiento, comienza 
á infundir terror, y á cada nueva epidemia se 
figura el pueblo que judíos y leprosos empon
zoñaron manantiales y fuentes. A su vez las 
letras se acomodan á la m archa de los funes
tos tiempos, y en ves de los cantos místicos 
de Jacopone y san Buenaventura, y las varo
niles estrofas de Dante, viene la grosera é in
moral utopía del Roman de ία Rose, apoteosis 
de los sentidos que ni áun cohonesta la ele
gante formaovidiana; resuena la carcajada de 
Bocaccio, cantando el vino y el amor sobre la 
abiérta fosa de las víctimas que amontonó la 
terrible peste negra ; hasta en el mismo sua
ve, elegiaco y exquisito Petrarca, se ve paten
te la decadencia si á Dante .lo comparamos. 
La filosofía escolástica , que resplandeció por 
última vez con Escoto y Lulio* se anubla con 
Ockam, y degenera luégo en formalismo esté
ril y vano; eclípsase el sol de la fe religiosa, y 
ya no surcan el mar los cruzados por redimir 
las piedras de un sepulcro, sino los mercade
res en demanda de oro y especias; no nacerán 
en el siglo XIV dos grandes órdenes, pero
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muere infelizmente una de las más gloriosas 
y poéticas, y el siniestro fulgor de la hoguera 
de los templarios alumbra el amanecer de la 
sombría centuria; disminuirán las bellas y 
tiernas crónicas de Santos , y la leyenda del 
décimocuarto siglo, laica, y revolucionaría, 
será la del flechero suizo Guillermo Tell, con
siderada por la erudición moderna más dudosa 
é improbable que cuantas refieren los agió- 
grafos. Por su parte la Iglesia fugitiva, refu
giada, entregada á la dudosa protección de los 
monarcas franceses, cercada de enemigos, ve 
de nueva relajarse la disciplina, y los clamo
res dé Alvaro Pelagio , del obispo Durando, de 
las santas Brígida y Catalina, del Petrarca, se 
alzan pidiendo urgentemente reforma.

Tal retroceso en el siglo XIV m uestra 
cuanto fué grande la época que le precedió. 
No por eso hemos de tenerla por única, irre
emplazable y perfecta, ni creer que en todo 
realizase el programa del cristianismo ; pasó 
la Edad media para siempre, sin que quepa 
en lo humano renovarla; Dios le fijó su plazo, 
y al'cum plirse éste, cayó en el abismo de los 
tiempos; dueños somos de amarla y adm irar
la, pero no la resucitaremos nunca. Lícito es 
emprender su vindicación, negando que la hu- 
manidad anduviese a tien tas y sumida en som
bras de ignorancia hasta que brilló la antor
cha clásica del Renacimiento; justo  es asimis
mo declarar que en período alguno honraron 
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la historia caracteres más elevados y sublimes 
que en el medioeval. Monarcas, paladines, 
cruzados, monjes, frailes y palmeros fueron 
harto superiores á los personajes que las eda ' 
des heroicas de Grecia y Roma ofrecen á nues
tra  rutinaria admiración : y ciertamente que. 
la edad moderna no puede jactarse de poseer 
muchos dignos de compararse con ellos. Mas 
de esto á ensalzar sin restricción la Edad m e
dia, á figurarnos que solo volviendo á sus ins
tituciones y costumbres dominará um versal
mente la ley de Cristo, hay gran distancia. Si 
algo resalta en el bosquejo que de la Edad 
media hemos trazado es cabalmente la conti
nua modificación, el incesante progreso que 
en ella se realiza. A los que pretendan retroce
der hasta los siglos medios } les preguntaré- 
mos : ¿á qué instante, á qué periodo? á Cons
tantino , que en rigor los inicia? á Teodorico? 
á Carlomagno ? á Ludovico Pio ? á Recaredo?' 
á los terrores del año mil ? á las cruzadas ? á 
Inocencio III? á san Luis y san Fernando? 
Porque si bien se mira, cada centuria y cada 
década y cada lustro, abrazan una etapa dis
tinta, una dirección consecutiva^! se quiere, 
pero diversa, de la hum anidadISólo hallamos 
en la serie de tales transformaciones un punto 
fijo, un rumbo invariable, como el que marca 
la estrella polar : este rumbo es el cristianis
mo. Pero si en muchos conceptos la influencia 
del cristianismo fué activísima en la Edad
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media, no es dudoso que en otros se revela 
más en las siguientes edades : durante la Edad 
media, el cristianismo lucha sin tregua ni des
canso para imponer su criterio y enseñanzas, 
y sólo lo consigue á duras penas : consúmese 
en esfuerzos gigantescos la Iglesia para lograr 
la paz, para atajar el derramamiento d e sa n 
gre, para infundir suavidad á las costumbres, 
respeto á la libertad y vida humanas, recono
cimiento del derecho de gentes ; y todas estas 
mejoras, que tan  difícil le fué obtener en la 
Edad media, las ve casi sazonadas en la mo
derna : así se verifica la teoría del progreso 
enunciada por Santo Tomás de Aquino. Ofre
ce la Edad moderna una contradicción opues- 
ta  á la que en la Edad media observamos: fué 
la  Edad medía más cristiana de corazón y en
tendimiento que de costumbres : creyó en 
Cristo, le amó, pero anduvo muy reacia en 
seguirle y en obedecerle; la moderna, más 
suave y benigna , más cristiana sin saberlo 
en parte de sus hábitos, en su noción del de
recho, en su criterio socia l, está inficionada 
por el indiferentismo y el escepticismo, y pre
para el advenim iento de un retroceso enorme, 
de una edad de barbarie moral, porque no im
punemente luchan la teoría y la práctica, ni 
se infringe la ley divina sin que forzosamente 
más tarde ó más temprano, venga á tierra la 
regla ética, en unión de las creencias que la 
instituyeron y la vigorizaron. 'Mucho bueno
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contiene la Edad moderna, pero lo perderá to* 
do si no se convence de que lo recibió del cris
tianismo.

No falta quien niegue tan  clara verdad y 
preconice otras religiones como más civiliza
doras : ceguera inexplicable t ó criminal m a
licia , que apenas se concibe dados los adelan
tos de la teología comparada y de la crítica 
histórica. H a creado el Cristianismo la digni- 
dad y personalidad del hombre : al vestir 
nuestra carne , el Hijo de Dios la redimió y 
regeneró juntam ente. Por eso el Cristianismo- 
es divino y humano á un tiempo; religión de 
la verdad revelada y de la equidad social. Con
virtiendo la vista á los países donde impera
ron otras creencias , se encuentra, ya anar
quía , ya opresión ; sólo el Cristianismo for
ma naciones libres , comunicativas , capaces 
de grandeza y gloria. Nada arguye en contra 
de este aserto el que la civilización occidental 
haya sido lenta en su desarrollo : así como el 
dogma no se definió de una vez sino poco á. 
poco en Concilios sucesivos, la cultura cris- 
tiana necesitó, para desenvolverse y comple
tarse , el curso de los siglos. Ni obró el Cris
tianismo tales maravillas en virtud de cierta, 
conformidad singular y característica con el 
genio de las razas europeas. L a  falsedad del 
concepto que refiere el alma del hombre á la 
naturaleza exterior y ajusta las religiones á 
los climas , sé evidencia con sólo considerar
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lo que el Cr is tiams mo^liáBía hecho de Africa 
y Asia, y lo que hizo después el islamismo, 
Al invadir los árabes la Siria C entral, halla
ron países cristianos y al par florecientes, 
donde nacían un arte y una civilización tem 
prana y lozanísima. Pues b ien ; aquellas co
marcas en que alboraba el progreso , convir
tiólas el islamismo en desiertos páramos; 
aquella raza inteligente y perfectible , en las 
hordas que hoy los recorren. Otro tanto su 
cedió con xAfrica : ¿ quién ign ora el espíen - 
dor de las ciudades púnicas e n los primeros 
siglos de la era cristiana ? Celebrados poetas 
y oradores salían de sus ardie ntes llanuras pa
ra ser pasmo de Rom a; allí nacieron y se for
maron los elocuentes apologistas, los profun
dos teólogos , Tertuliano , Lactancio , san 
Agustín : la tribu bárbara en tre  los bárbaros, 
cuyo nombre simboliza la destrucción y el es
trago, los vándalos , olvidaran su grosería y 
ferocidad al contacto de tan brillante cultura, 
y comenzaban á aceptar y aprovechar sus be
neficios , cuando la irrupción musulmana 
sumió al Africa en la oscura noche que aún 
hoy la cubre , y la redujo á continente deshe
redado y salvaje. ¿Y qué dirémos de la de
cadencia del Oriente cism ático, del estaciona
miento de las regiones indo-chinas , a letar
gadas por sus panteísticas creencias ? Inercia, 
atraso y fatalismo dominan en los países más 
feraces y'deleitosos del orbe. Aparte de ciertos
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adelantos industriales é inventos , que cono
cieron , pero no aplicaron debidamente ; de 
algunas ideas de justicia — que nunca faltan 
porque sin ellas no viviría el hombre; de un 
arte más original que bello y expansivo, ¿con 
qué pueden jactarse las razas asiáticas de con
tribuir á la civilización actual ?

Otra seña notable presenta el Cristianis
mo ; y es ser la única religión comunicativa 
por sistema. El paganismo no concibió jamás 
que nadie se apartase de Atenas ó de Roma 
para humanizar al salvaje ó instruir al igno
rante; y si budistas y mahometanos m ostra
ron , en sus primeras épocas ? empeño de ca 
tequizar — no siempre por medios suaves— 
cansáronse presto , como no podía menos de 
suceder , dado el fatalismo en que se basan 
sus dogmas y filosofía. Religión universal v 
activa , el Cristianismo en cambio no ceso 
nunca de hacer prosélitos. Mientras duraba el 
encarnizado batallar de sarracenos y cruzados, 
los Papas sostenían correspondencia teológica 
con los califas, y enviaban embajadas para 
atraer á los mogoles. A ejemplo de Cristo, 
que desde el leño de la Cruz abrió los brazos 
para abrazar al universo , la Iglesia llamaba á 
sí todos los pueblos , sin pedirles más que su 
alma y su fe , sin obligarles á innovar formas 
político-sociales; vivió con el feudalismo, con 
la  m onarquía, con las repúblicas italianas , y 
hubiera vivido con el imperio , á no haber



éste pretendido arrogarse el ejercicio de dos 
potestades. No se opuso al Renacimiento del 
siglo VIII 9 del X II ni del XVI , antes los fa
voreció ; y al destruir las sectas, siempre com
batió algún principio peligroso y antisocial: 
opúsose al arrianismo, que con sus doctrinas 
hubiera entregado á Europa al poder m aho
metano , reduciéndola toda ella al estado pre
sente de Turquía : opúsose al maniqueismo, 
que negaba toda autoridad y erigía un genio 
del mal frente al Dios del bién y de la justi
cia ; á la Reforma , precursora del racionalis
mo moderno, y al racionalismo moderno, que 
pretende derrocar la revelación , fundamento 
del Cristianismo. Si al lado de éste parecen 
tan infecundas las demas religiones, ¿qué di- 
rémos de la peregrina fe independiente de 
nuestro siglo , sin dogmas , sin unidad , sin 
le y , sin objeto y sin culto ? ¿ Qué fuerza soci?.í 
qué vigor y energia ha de ofrecer á los pue
blos? ¿En qué consiste y para qué sirve tan 
vaga concepción de la Divinidad ? Con la ma
no, digámoslo a s í , se tocan en la historia los 
efectos, el dinamismo social de un dogma de
finido y concreto; mas ¿qué darán de sí ideas 
heterogéneas y amorfas , sin consistencia ni 
coherencia,, hijas del capricho ó del sentímien-, 
to individual? Fúndase el derecho , la ética, 
la  propiedad y la fam ilia, conforme al con
cepto de la ley divina que profesa cada 
pueblo: ¿en qué los fundará la Edad mo-
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derna ? De la nada , nada puede hacer el
hombre.

No es hoy cuando tales verdades se de
muestran plenam ente, porque hoy — nunca 
lo repetirémos bastante — el mundo disfruta 
aún de los beneficios de la creencia que su in
diferentismo va minando. Rechaza el dogma, 
pero se nutre aún de su m oral, de sus teorías 
sociales ; vive de su savia, subsiste de su he
rencia , ha respirado tanto tiempo cristiana 
atm ósfera , que los átomos más leves de su 
organismo son , mal que le pese , cristianos. 
Pero como existe tan íntim a relación entre el 
dogma y la moral que de él se deriva ; coma 
los principios que admite todavía la sociedad 
moderna son hijos de la palabra de Cristo, al 
negar la autoridad divina de esta palabra, 
niega de rechazo los principios. Sorprende á  
veces á la sociedad moderna la vista de lo 
mismo que en su seno se engendró , y con 
frecuencia lia renegado de sus hijos legítimos, 
porque, mirándolos á la luz interior del Cris
tianismo que lleva en sí , le parecieron m ons
truos. Cuando logre apagar la lumbre celeste, 
caerá, según todas las probabilidades, en pro
fundas tinieblas : ó el mundo seguirá cristiano, 
ó concluirá bárbaro. Estas son las consecuen
cias que se deducen del estudio de nuestra 
compleja y crítica Edad , harto más agitada 
que la Edad media en lo que se refiere al en
tendimiento y á los problemas sociales, si
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más tranquila en lo que á la seguridad m ate
rial concierne.
: Aun cuando no se ajustó la Edad media
en todas sus manifestaciones al modelo del 
C ristianism o, hubo una en que señaladamen
te cumplió el Evangelio; y fué en la constitu
ción franciscana. Obediencia, castidad y po
breza, son Jesucristo mismo. Y no es leve 
prueba de la eficacia de la idea franciscana el 
haber suscitado legiones de hombres que, no 
sólo en siglos de penitencia, sacrificio y abne
gación, sino en edades de interés egoísta y de 
epicúrea indiferencia , renuncian á todo y se 
m antienen, como quiso el Fundador , muer
tos y no vivos, sujetos á estrecha obediencia, 
á castidad inviolable, á pobreza absoluta; 
dispuestos á la menor señal á ir entre pueblos 
salvajes, á dejarse m artirizar oscuramente en 
el Japón , hoy que el martirio no gana otra 
gloria sino la del cielo. Tadavia en el momen
to en que corre sobre el papel la pluma escri
biendo estas palabras, quien visite las cálidas 
regiones del Magreb y P a lestina , regadas 
tantas veces con la sangre de los Menores, 
halla en aquellos límites extremos de la civi
lización el sayal humilde del misionero fran
ciscano : y —~ cosa singular — ve el sepulcro 
de Cristo , que á costa de tantos y tan des
esperados esfuerzos intentó vanamente resca
tar de las profanaciones musulmanas la Edad 
media , guardado y preservado por los fran-
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císcanos , que lograron así lo que obtener no 
pudieron las Cruzadas. En el siglo XIV , al 
cesar las Cruzadas definitivamente, es cuando 
fra}' Rogerio Guarini obtiene del Sultán de 
Egipto que le ceda el sagrado monte Sión. 
Siempre mostraron los musulmanes singular 
benignidad y deferencia á los Menores , cuyas 
austeridades les imponían el mismo respeto 
que les impuso un tiempo la virtud de san 
Luís, A íines del siglo X I I I , ya un firmán 
de Malek-Nasér expulsa á cualquier fraile— 
«que no sea de los de la cuerda » — del con
vento de Sión, Allí se mantuvieron los fran
ciscanos firmes y quietos, sin arredrarse por 
los altibajos de la tolerancia sarracena , que 
frecuentemente se convirtió en torturas y su 
plicios ; y a s í , resistiendo briosamente ó per
suadiendo con blandura , han logrado no des
amparar un solo dia el lugar sacro en que 
Cristo reposó después de muerto , y han con
seguido que el cristiano que lo visita reciba 
el consuelo de asistir en él á las ceremonias 
del culto.

La idea de san Francisco de Asís es in 
mortal. Por su carácter caballeresco , por sus 
inclinaciones de trovador , por su novelesca 
fantasía poblada de combates, empresas y 
torneos , san Francisco es el hombre de la 
Edad media: por su fe profunda, su ilimitada 
esperanza, su ardiente caridad , san Francis
co pertenece á cualquiera de los siglos cristia
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nos. Viva imagen de Jesucristo , es su leyen
da la más milagrosa de la Edad media: no to
dos los milagros que en ella se narran han sido 
reconocidos auténticamente por la Iglesia; pe
ro en todos ellos, como en los del Salvador 
Divino, hay tal efusión de amor y poesía, 
que no es-lícito al historiador despojar al pro
digioso santo de un solo rayo del áureo nim 
bo que cerca su frente. Mal pudieran hacerlo 
plumas católicas , cuando los escritores racio
nalistas no han sabido pintar á san Francisco 
sino como lo vió la fe de su época : trucida
dos piés y manos por sus milagrosos estig
mas , manándole de la Haga del costado un 
rio-de sangre, crucificado en vida , semejante 
á Cristo cuando fué descolgado del árbol de la 
Cruz. Si hay quien piense que es posible des
cribir de otro modo el serafín hum ano, in 
téntelo norabuena : el arte , el senti m iento, la 
tradición y la historia se alzarán á desmen
tirle.
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CAPÍTULO PRIMERO.

P R I M E R O S  A Ñ O S .

L a naturaleza en Italia.— El pueblo natal de san 
Francisco. —  Familia. —  Nacimiento. — Edu
cación.— Mocedades.— Rostro y  talle de san 
Francisco. — Planes de vida m ilitar.— Nue
vos caminos.— L a  soledad.— Primera prueba.

I n  Ç h risto  ê n a  ¿a n o va  creaiw ra, 
ítp o jlia ío  hom o vecchio, e falo iw ü eïlo .

(Amar de caritate : poesía atri
buida á S. Francisco.)

N u e v a  criatura h a  nacido en Cristo: 
el h o m b r e  viejo se renovó.

( A m o r  de caridad : poesía atri
buida ά S . Francisco.J

I E N E  el paisaje en Italia dos maneras 
muy distintas de ser bello. Con sólo 
mirar el mapa de la península latina, 

se advierte notable diferencia entre el contor
no caprichoso, ondulante y accidentado de la 
costa que baña el Tirreno m ar, y la línea se
vera de las márgenes del Adriático. A la parte 
del Tirreno están Genova, cantada por el Tas o, 
con sus azoteas de mármol blanco y su bulli- 
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cioso puerto; la cosmopolita L io rn a ; Roma 
y sus esplendores arquitectónicos ; Nápoles y 
la torneada valva de su orilla. Allí esmaltan 
la campiña las villas de recreo, guardando en 
sus columnatas, en sus vasos de pórfido, en 
sus estatuas protegidas por la deleitosa sombra 
de amenos bosquecillos, el recuerdo del sibari
tismo romano. Allí los volcanes, cuya lava 
abrasa primero y fertiliza despues; allí las 
grutas sombrías, las pendientes abruptas que 
tapiza el viñedo de follaj e purpúreo, el limo
nero de embriagador perfume, el granado de 
encendidas flores; allí los golfos surcados de 
lanchas de pesca, las playas festonadas de 
conchas de mil colores, los cabos atrevidos 
que se hunden en el m ar, las noches tibias, 
los abrasados ocasos, la viva luz del firma
mento, el matiz de zafiro de las cerúleas o las.1 
Del lado del Adriático se tienden las melancó
licas lagunas de Venecia; Ferrara y el brumoso 
Pó; Ravena, refugio de exarcas griegos y de 
reyes godos, con su monótona y desolada pla
nicie. Ni un golfo redondea su seno sobre el 
perfil de la ribera, que en vez de hacer frente á 
las pintorescas islas de Cerdeña y Córcega, 
tiene por eterno centinela las regiones salva
jes de Dalmacia y de Iliria. Y si descendien
do la nevada cima de los Apeninos penetra
mos en el país de Umbría, hállase una zona 
de verdura y de vegetación, pero marcada con 
cierto sello de austeridad, que pudiéramos lia-
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m ar pudor de la naturaleza. Faltan los aloes, 
los mirtos y rosas mitológicas de las aldehue- 
las napolitanas: álzase el castaño, de lozano 
ram aje y vigoroso tronco, el moral fresco, el 
olivo santificado en su jugo, el ciprés esbelto, 
cuya forma ojival convida á la plegaria; él ol
mo gallardo ceñido por las verdes ligaduras de 
la vid; los frutales, amables al hombre, junto 
á los grandes árboles de floresta, amigos de la 
soledad, D eN arni á Terni, presunta patria de 
Tácito , la vista es cada vez más atractiva; la 
cascada del Vetino, maravilla artificial que 
creó el genio rom ano, cae en risueña hondona
da vestida de naranjales; más adelante reposa 
el lago de Pié de Luco, con sus linfas dormi
das cubiertas de un tapiz de flores acuáticas. 
Las montañas de la Somma se yerguen ma
jestuosas, y el valle de Espoleto se desplega 
feraz á sus piés, regado por el arroyuelo del 
clásico Clitumno. Bajo un firmamento apaci
ble y despejado, de tonos suaves y celestes; 
empinada sobre alta colína; henchida de rui
nas rom anas, cercada por fuertes m uros, se 
encuentra Asís.

Como otras muchas villas de Italiá, era 
A sís  , al finar el siglo X II , un pueblo precoz
mente emancipado del feudalismo, dueño de 
organización municipal y floreciente industria, 
Extenso y activo comercio, dificultado á veces 
por las escaramuzas civiles cotidianas á la sa
zón, sustentaba en A s ís  la prosperidad de una
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ciudadanía poderosa é inteligente. Exportá
banse con provecho los frutos de aquella cam
piña, rica en cereales opimos, y no sin motivo 
llamada el jardin de Italia. No se consideraba 
vil la profesión de mercader; ántes los que la 
ejercían formaban aristocracia privilegiada y 
fuerte. Una de las familias más acaudaladas é 
influyentes en semejante aristocracia era la de 
los Moricos ó Moriconi ( i ) ,  que tenían por 
blason tres ánades de plata bogando en un 
rio. Al jefe de la casa, Pedro Morico, llamado 
de apodo Bemardone, conocía todo Asís por 
hombre opulento, incansable en agenciar, que 
se pasaba la  vida yendo y volviendo á Francia 
á saldar sus géneros y ensanchando la esfera 
de su trato y granjeria. De su esposa, Pica de 
Bourlemont, dama de ilustre abolengo fran
cés, sólo había trascendido al público mansa 
fragancia de domésticas virtudes.

Reinaba durante el año r i 8 i  (2) en toda 
Umbría presentimiento ó expectación de algún 
suceso extraordinario. La viva fantasía del 
pueblo se hallaba excitada con el espectáculo 
de fenómenos que en la Edad M edia, como 
en la antigüedad pagana, se tuvieron por anun
cio de trastornos y mutaciones en la faz del 
orbe : largos eclipses, hondos terrem otos, des
encadenadas tem pestades, nubes de fuego al 
Poniente, el E tna vomitando rios de encendi
da lava, los campos cubiertos de ese polvillo 
de corpúsculos rojizos que remeda lluvia de
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gotas de sangre. E n Asís se apareciera un 
hombre medio sim ple, de costumbres puras y 
sencillas, cuya única ocupación fué recorrer 
las calles gritando incesantemente: ¡ Paz y  
bien! Súbió de punto la ansiedad de los comar
canos viendo, por espacio de varias noches, 
que el valle de Espoleto y las dentadas crestas 
de las circunvecinas m ontañas se teñían en 
misterioso fulgor, en claridades plácidas como 
la de la aurora. Por ñn , en el transcurso de 
una velada más serena y magnifica que las 
an teriores, en que los astros centelleaban 
.amorosamente sobre el pabellón turquí de los 
cielos, se escucharon hacia una antigua ermita 
semiderruida, llamada de nuestra Señora de 
los Angeles, conciertos de acordadas voces, 
músicas no hum anas, armonías dulcísimas, 
himnos de gozo, que hasta el amanecer s i
guieron resonando. Mientras oían suspensos 
los labriegos del valle, en el hogar del opu
lento Pedro Bernardone andaba la gente a n 
gustiada y confusa: llegara para la dueña de 
la casa la hora terrible de la maternidad, y el 
parto, trabajoso y lento, no daba indicios de 
llegar á decisiva crisis. E n los instantes de 
mayor congoja se entró por las puertas de la 
casa un incógnito peregrino, que imponién
dose á la turbada fam ilia, sacó á la parturien
ta  de su cómodo lecho, y la llevó á un establo 
próximo en que, atados un asnillo y un buey, 
comían en viejo pesebre su ración de paja. No

Prim eros años·. .5



bien pasó la mujer afligida el umbral del hu
milde lugar, cuando se abrieron sus entrañas 
y vió la luz del dia Juan Moriconí, llamado 
después san Francisco de Asis (3).

Al ser llevado el infante á la pila bautismal, 
presentóse otro peregrino tan desconocido como 
el primero , reclamando el favor de apadrinar 
á la criatura. Los peregrinos eran generalmen
te reverenciados en los siglos de fe: se les su
ponía ligados por solemne voto de purificarse 
con la expiación, y cercábales el respeto. Los 
parientes colocaron al recien nacido en brazos 
del forastero , que terminada la ceremonia, 
desapareció sin saberse por dónde, dejando 
impresa en las gradas del altar la señal de sus 
rodillas (4). Fué voluntad de la madre que el 
niño recibiese el nombre de Juan (5). Pocos 
días despues de su nacim iento, hallándose la 
criatura en el regazo de su nodriza asomó el 
tercer peregrino, no ménos mozo, galán y 
afable que los dos anteriores ; y tomando en 
sus manos el tierno retoño, le acarició hacién
dole la señal de la cruz sobre el hombro: se
ñal que quedó marcada para siempre, indele
ble y encendida como brasa.

La niñez y educación de Francisco fueron 
cuales se puede colegir, más por racionales 
deducciones que por noticias largas y minu
ciosas. Si la tradición conserva las poéticas 
particularidades del glorioso alumbramiento 
de Pica; si la crónica archiva los hechos del
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Patriarca de Asís desde que comienza su figura 
á resplandecer sobre el siglo X III , en cambio 
los primeros años de Francisco se deslizan 
cual las horas de la simiente puesta bajo la 
tierra y que no ha germinado aún. En una 
ciudad como A sís, más dada al tráfico que al 
cultivo de las letras, se deja entender que no 
recibiría Francisco aquella ‘instrucción vasta 
y profunda que su lozano entendimiento y cla
rísimas facultades reclamarían en Siena ó Bo
lonia. Tan inexacto fuera considerar á Francis
co prodigio de sapiencia, como calificarle de 
ignorante y falto de cultura. Si espíritus tan  
extraordinarios como el suyo pudieran suje
tarse á medida, diríamos que, sometido á 
educación literaria fundam ental, sería Francis
co quizás asombro de su siglo en las letras hu
m anas, dada la fuerza de su percepción esté
tica y la riqueza de su mente ; mas para el fin 
á que lo destinaba la Providencia, bastóle la 
tintura de conocimientos que en Italia no fal
taba á individuo alguno de acomodada clase.

Bien quisiera la madre adornar con cuan
tos primores añade la doctrina aquella fanta
sía juvenil que estaba viendo despuntar, aquel 
corazon ardiente y generoso cuyos impulsos 
cada dia observaba: para lograrlo puso á su 
hijo en pupilaje de unos clérigos dedicados á 
la enseñanza, que le diesen nociones de lite
ratura y aumentasen las que ella amorosa
mente le infundiera ya. Mas el padre proyec-
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s c¡»¿>. r;··'
taba hacer de Francisco un socio hábil y dili
gente, diestro gestor de sus caudales; no le 
quería letrado, ni clérigo, ni siquiera soldado 
de alguno de los famosos capitanes que en 
aquellos tiempos aturdían con el rumor de sus 
proezas los oídos del vulgo: deseábale apli
cado no más que á mantener el crédito de su 
lonja mediante la economía y la asiduidad al 
trabajo. En el seno de la familia de Francisco 
se iniciaba ya la discordia de pareceres que 
estalló más tarde. Miéntras Pica, en su noble 
ambición de m adre, anhelaba enviar á su  hijo 
á las doctas escuelas donde se formaba á la 
sazón la juventud, Pedro Bernardone, ejer
ciendo su autoridad de cabeza de casa, le ini
ciaba en los misterios del tráfico, llevándole 
consigo á las excursiones por Francia. Entre 
el doble influjo paterno y materno, vino á en
contrarse Francisco dueño de lo que hoy se 
llamaría un barniz general de ilustración. Con 
sus m aestros, los eclesiásticos de san Jorge, 
aprendió el latín , estudió los sagrados libros; 
salió consumado pendolista, haciendo gallarda 
letra con ortografía excelente (6); y en los via
jes que realizaba con su padre ensanchó el 
círculo de sus conocimientos y se desarrolló 
sin duda alguna su  afición á la música y á la 
gaya ciencia (7) no desmentida ha&ta la ú lti
ma hora de su existir. La facilidad y soltura 
con que comenzó á servirse de las lenguas 
francesas de o ï l  y de qc  (8) fué causa de que, ó



bien su familia, ó bien sus amigos y conocidos, 
le diesen el sobrenombre de Francesco, apodo 
inmortal que conservó siempre (9).

Con mostrar el jovencillo Francisco agu
deza y buen arte para los negocios, distaba 
mucho de situar y contener sus aspiraciones 
entre un libro de caja y una lonja. Mientras 
iba obedeciendo y tomando escuela de su pa
dre; bullíale la mente en sueños, el corazón 
en ím petus, la voluntad en deseos vagos é in
definibles. Presa de insaciable afán, ya ponía 
el oido al eco de los clarines bélicos , fanta
seando m archas, gloriosos combates, nubes 
de polvo j desplegadas banderas, gritos de 
triunfo y marciales músicas; ya se deleitaba y 
embebecía con las canciones eróticas y que
jumbrosas de los trovadores de Pro venza, que 
entonaba con voz vibrante, apasionada y flexi
ble; ya , ansiando desahogar la opresion de su 
pecho, buscaba con instinto de poeta los lu
gares más romancescos y sombrosos de las 
cercanías de Asís, y sumido en interminables 
contemplaciones recorría los ocultos senderos 
tapizados de m usgo , los riachuelos frescos 
que le enviaban el sonoro cántico de sus on
das , los lagos en cuyo cristal se copiaban las 
nubes fugaces de la tarde. Y la naturaleza so
segada y pensativa le decía con sus mil m ur
mullos algo, algo, las primeras letras de mis
terioso alfabeto, que en vano se consumía por 
descifrar. A veces le infundía pasajero regó-
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cijo ver cautivas en las mallas de seda de las 
redes que tendiera, inocentes avecillas; pero, 
disipado al punto el placer del cazador, solía 
darles libertad suspirando. Andábase Francis
co en aquellas fluctuaciones inquietas del es
píritu cuando busca en lo finito el perfecto goce 
y contentamiento que á dar no alcanza. Parece 
como que, en seductor m ira je , se divisan allá 
muy lejanas dichas embriagadoras que, toca
das , son aire. Finge la ilusión encantados pa
lacios donde la realidad descubre un peñasco 
desnudo. Mas el hervor de su briosa mocedad 
fermentaba en Francisco, Sintiendo en su alma 
gérmenes de grandes resoluciones, de fuerza y 
pujanza, firmemente se creía llamado á des
empeñar papel importantísimo en la escena del 
mundo, ya por la espada, ya por el poder; y 
en los devaneos de la inexperiencia imaginaba 
que el néctar del gozo se encierra en la copa 
de la ambición.

Por abrir válvulas á su impaciente anhelo, 
dióse Francisco á cuantas distracciones brin
daba á su edad una villa como Asís. No pren
dado de mujer alguna, y sobradamente limpio 
de corazon é idealista para enredarse sin amor 
en torpes lazos (10), prefería al galanteo las 
bulliciosas juntas de los mancebos sus amigos, 
con los cuales, en partidas de caza, en juegos 
y en festines entretenía el tiempo y gastaba la 
hacienda. Galanas asambleas , conocidas por 
el nombre de C o y ü } en que se trovaba y ende
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chaba, se promovían certámenes de donaire é 
ingenio, se celebraban discreciones y se reían 
gracejos al choque de los vasos rebosando ge
neroso vino, ó al acorde de los bien templados 
laúdes. A deshora y cuando el vecindario de 
Asís se entregaba al descanso, discurría por 
las calles la alegre turba de los compañeros de 
Francisco, rasgando los aires con tierna sere
nata , ó con festivo báquico cantar. De cuan
tos mozos bizarros y arrestados se asociaban 
para solazarse y divertir sus ocios, era Francis
co el más liberal y dadivoso, el más exquisito 
en la elegancia, el más desenfadado en el por
te , el más gentil tañedor, el más animado y 
jocoso en la mesa del convite. Así vino á ser 
jefe y natural capitán de todos ellos. Llamá
bale la gente flor de los mancebos de Asís: la 
villa laboriosa, que por sus franquicias muni
cipales disfrutaba ya las ventajas de la socie
dad moderna y vivía prosaica y apacible, mos
trábase, no obstante, indulgente con los albo
rotados pasatiempos de Francisco, y amaba al 
galán disipador, ya porque sus arranques de 
desprendimiento contrastasen con el sórdido y 
continuo negociar de su pad re , ya porque 
Francisco, en su vivir alegre y fácil, desplegaba 
las cualidades caballerescas que interesan y 
atraen al pueblo. No blasfemaba satánica y 
desesperadamente, como Byron en sus orgías, 
ni profanaba los hogares y derramaba sangre 
.en pendencias y duelos, como nuestros Maña-
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ras y Tenorios; era afable, comunicativo, de 
apacibilísimo trato y franco genio. Es natural 
que en sus primeros años mostrase ya Francis
co la condicion humana y amorosa que le dis
tinguió despues; porque la gracia no trans- 
m uta ni renueva á los que la reciben : ilumína
los tan sólo, para que encaminen al bien las 
facultades especiales que ya poseen. No crea 
la gracia en el individuo una alma distinta de 
la antigua : sólo desarrolla ésta en la dirección 
más a lta , en el sentido más armonioso y per
fecto posible.

Temperamento meridional, ávido de luz, 
de colorido y forma, no solamente gustaba 
Francisco de canciones y músicas, sino de 
adornos y galas, de estofas peregrinas y sober
bias para sus tra je s , de cintillos y joyeles ricos, 
de delicadas randas, de perfumes y de flores* 
E ra el fausto su natural atmósfera, la genti
leza exterior cebo de sus ojos , el dinero siervo 
de sus manos. Andaba la casa paterna algo 
desavenida con esta conducta del primogénito. 
Pedro Bernardone veía con estupor y encubierto 
enojo— no exento, sin embargo, de cierta pue
ril vanidad— que su hijo derrochaba con el pro
pio garbo de un Gonzaga ó de un Visconti lo 
que él, á costa de tantos sudores y cálculos, 
atesorara; P ica, provista del fondo de inagota
ble indulgencia peculiar de las madres, dis
culpaba y consideraba con ojos benignos las 
prodigalidades de Francisco, queriéndole acaso
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más bien distraído en futilidades, que seco y 
dominado por la codicia. Y lisonjeaba el ino
cente orgullo maternal mirar al mozo tan g a 
llardo y bienquisto y celebrado y discreto, y 
pensar en su interior lo que en alta voz y con 
despecho solía repetir Pedro Bernardone: que 
más que de linaje de m ercaderes, parecía 
Francisco heredero de un príncipe. Ya fuese 
que en la memoria de los habitantes de Asís 
durase aún el recuerdo de los hechos singula
res acaecidos al nacer Francisco, ya que les 
sedujese el profundo atractivo de su persona, 
ello es que de todos era querido. En su infan
cia creían la gentes ver reverberar en el fondo 
de sus pupilas luces extrañas, semejantes a las  
estrellas pálidas que rielan sobre los lagos ; y 
un hombre de A sís, sencillo é indocto según 
unos cronistas, letrado según otros, acos
tum braba, al pasar Francisco, tender por el 
suelo su m anto , convidando al mancebo á que 
lo pisase :—« Dios hará con este joven grandes 
cosas»—decía; y en señal de veneración se in
clinaba y juntaba las manos, alzándolas al 
cielo.

Para juzgar del rostro y talle de Francisco 
en el tiempo de sus vanidades, es preciso va
lerse de datos posteriores, reconstruyendo con 
ayuda de ellos su fisonomía en el verdor de la 
juventud: puesto que las pinturas de su época 
que lo representan,—incluso la primitiva, que 
Giunta Pisano trazó sobre la puerta de la gran
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sacristía de Asis (i i ) y q u e  se tiene por fiel y 
exacta,—corresponden al período en que ya la 
penitencia, las lágrimas y el fuego interior de
macraran , espiritualizaran y consumieran la 
carne y los contornos de Francisco. Si nos 
atenemos al retrato hecho por Giunta, la esta
tura de Francisco era cumplida, midiendo su 
cuerpo, conforme á las reglas de proporción 
anatóm ica, seis veces el altor de la cabeza: el 
cuello, largo; bien puestos los hombros, ancha 
y desarrollada la bóveda del pecho, las piernas 
largas , derechas y de forma escultural, los 
brazos algo demasiadamente cortos, los piés 
no muy grandes, las manos de aristocrática de
licadeza y pequenez. L a cabeza, y sobre todo, 
la configuración del cráneo, merecen particu
lar estudio (12). Admira y asombra la región 
frontal por sus dimensiones y  amplitud; y no 
obstante esta conformación, que se observa 
también en los retratos auténticos de santa 
Isabel de H ungría, no constituye imperfección: 
es una forma anorm al, pero que nada tiene de 
monstruosa. El cráneo de san Francisco en su 
desmesurado tam año, es perfecto: por el vasto 
espacio de la serena frente, q u e  imprime á la 
parte superior de la faz cierta candidez infan
til , vaga el resplandor de la inteligencia; el 
pensamiento ilumina el extenso hemisferio, 
como la candela el vaso de alabastro en que 
está encerrada. Hacia las sienes, blando hun
dimiento revela la sumisión de los instintos
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sensuales á facultades más nobles, y hace que 
empiece á indicarse el diseño oval del rostro. 
E ste se prolonga ascético, como una ojiva in 
vertida; la barba term ina en punta; las meji
llas se sumen, el ángulo facial es recto y no
ble, la boca respira candor y benevolencia; la 
nariz, levemente aguileña y prolongada, com
pleta el carácter meditabundo y abierto a la  vez 
del semblante. Los ojos son un portento de 
santidad. Coronados por cejas de arco suaví
simo, se abren entre párpados frescos donde 
no dejaron huella alguna las vigilias, los tra
bajos, y el llanto que escalda; la mirada es 
transparente y profunda como el agua, que á 
través de miles de capas deja ver todavía un 
más a llá , siempre claro y límpido. En conjun
to, el rostro de Francisco es dulcemente aus
tero. No puede llamarse hermoso, si aplicamos 
á la estimación de la belleza criterio clásico y 
pagano : mas atendiendo á la expresión de la 
fisonomía, la hallarémos acabada en su gé
nero , incomparable. Sus líneas sobrias é in
correctas patentizan el alm a, con la misma 
elocuencia con que las notas de la música en
carnan lo inmaterial del sentimiento. Com
préndese en los rasgos del semblante de Fran
cisco que la lozanía de la carne, la magia del 
color, el brillo de la juventud, ántes debieron 
disminuir que acrecentar su atractivo. Cuan
tos vieron á Francisco predicando, convienen 
en que su piel era cetrina y pegada á los hue-
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sos, su cara.riîacilfifïfât^· $u aspecto mísero; y 
sin embargo, tal la> fuerza de su voz , de su 
m irar, de su ademán, que irresistiblemente se 
llevaba tras sí los corazones. El gran pintor 
cristiano que ha producido E spaña, el que en 
feliz consorcio supo unir á la sinceridad rea
lista la 1-uz superior del esplritualism o, Barto
lomé Estévan Murillo , interpreto el tipo de 
Francisco conforme al ideal que nos forma
mos del Santo de Umbría. La figura severa, 
beatificada ya, de Giunta Pisano, conmueve 
ménos que el cuerpo y el rostro vivos, do
tados , al parecer, de calor y movimiento, que 
tiene san Francisco en los lienzos de Murillo. 
Ya le represente en extática plegaria, ya carga
do con la cruz, ya estrechando en amoroso 
abrazo á Jesucristo miéntras con el pié huella 
y rechaza el globo del mundo, san Francisco, 
comprendido por la mente creadora del artis
ta , alienta y habla casi, y se perciben en su 
exterior las particularidades de su carácter; la 
fe, la caridad, la pobreza, la imaginación poé
tica, y hasta la raza latina y el origen meridio
nal. Con quitarle al san Francisco de los cua
dros de Murillo algunos años de edad, ponerle 
en vez del cerquillo monástico airoso birrete 
de terciopelo, en lugar del sayal remendado 
bizarro arreo de brocatel, seda y oro , se ve al 
apuesto trovador de Asís en lo más florido y 
brioso de su existencia mundana (13).

Entretenidísimo en ella andaba Francisco
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ruando las luchas^R ássQ ^felfíE ron á empu
ñar las armas (14). Todo ciudadano se hallaba 
expuesto á tal contingencia, dada la situación 
de Italia. Guerreábase de pueblo á pueblo, de 
villa á villa, de caserío á caserío. Ya eran los 
municipios que se defendían de las pretensio
nes avasalladoras de un noble, ya dos casas 
rivales que trataban de emancipar un pueblo 6 
de subyugar otro ; hasta en el seno de una ciu
dad misma se alzaban torreones y fortalezas, 
cuartel de chicos ejércitos, no remisos en em
bestirse mutuamente (15). Sobre todo, des
garraban el país las dos facciones güelfa y gi- 
belina, cuyas encarnizadísimas é incesantes 
contiendas indisponían aî hermano con el her
mano , al padre con el hijo. Por culpa de ellas 
se hallaban Asís y la próxima villa de Perusa en 
constante hostilidad. Algunos nobles de Asís, 
por rencillas con sus paisanos, se acogieron á 
Perusá, ofreciendo su espada en pago de la 
hospitalidad : y airados los de Asís cuando su
pieron la tra ición , salieron en armas contra el 
enemigo. E ntre ellos iba resuelto y batallador 
Francisco, el que más tarde había de pacificar 
tantas discordias. Derrotados los de Asís, 
quedó la flor de su juventud prisionera en m a
nos de los adversarios. E l jefe de las fuerzas 
de Perusa, Marcomano, senescal del Imperio, 
hizo dura, la cautividad de los mozos de Asís, 
imponiéndoles privaciones, y áun amenazando 
su vida. A dos pasos del regalo de sus hoga- 
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res, languidecieron los infelices un año , fal
tos de toda esperanza y alivio. Mientras se 
consumían sus compañeros de nostalgia y te 
dio en los calabozos, sólo la jovialidad de 
Francisco era perenne: ni se le oyó una queja, 
ni se vió una nube en su rostro. Impacientes 
los amigos le acusaron de insensible, pues no 
le conmovían propias ni ajenas amarguras. Y 
Francisco , con todo sosiego , respondió : — 
«Jamás ha estado mi corazón tan libre como 
hoy: yo os digo que un dia habréis de verme 
honrado por toda la tierra.»

Rotos al cabo los grillos de los prisioneros, 
fuéles posible tornar al seno de sus familias, y 
aspirar el ambiente de la libertad. Mas sea que 
la estancia en la prisión y las estrecheces su
fridas hubiesen minado sordamente el organis
mo de Francisco, sea que la elaboración de su 
espíritu correspondiese con un estado especial 
de su cuerpo , ello es que se rindió en el lecho 
á la embestida de peligrosa enfermedad.

¿Qué experimentaría su alma en las horas 
interminables de ardiente calentura, cuando 
su temperamento robusto y juvenil luchaba 
cuerpo á cuerpo con la muerte? ¿Qué imagina
ciones , qué ideas le asaltaron entre el incendio 
de la fiebre y la languidez del sopor? Al pisar 
de nuevo, extenuado aún, la vega deliciosa 
que á Asís rodea, no absorbieron sus pulmo
nes las embalsamadas auras campesinas con 
aquella avidez que suelen los que tornan á vi-
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vir; ni el espectáculo risueño de las feraces 
huertas, las nevadas montañas y el cielo claro 
y luminoso le produjo aquellos estremecimien
tos de regocijo que dilatan el ser de los conva
lecientes. Antojábasele, al contrario, que cres
pón de fúnebre melancolía se tendiera sobre la 
naturaleza toda; y él, amante de ñores, pra
deras , aguas y soledad, no podia soportar la 
vista de objetos antes tan gratos, ni á sí pro
pio podía sufrirse. Todo estaba oscuro en su 
alm a y fuera de ella.

Bien como en los mausoleos rom anos, en
tre  el silencio de la muerte, ardía una lámpara 
perpetua , en el corazón de Francisco no se 
extinguiera jam ás el instinto fuerte y poderoso 
de la más fecunda de las virtudes; la caridad. 
Instinto era, porque Francisco no enlazaba 
aún con un criterio trascendental el ejercicio 
de la limosna; pero instinto de tal m anera 
arraigado y dom inante, que en ocasión alguna 
dejó de vencer. En el tiempo que con más asi
duidad ayudaba á su padre en los negocios, 
•ocurrió un dia que un pordiosero le pidiese 
limosna; y áun cuando atareado en sus faenas 
se la negó al pronto, viendo salir al mendigo 
del alm acén, echó detrás y le llenó la mano de 
m onedas, implorando perdón de su dureza. 
Uno de sus compañeros de cautiverio en Pe- 
.rusa era detestado de los restantes por grosero, 
rústico é insufrible: abandonáronle todos, y 
Francisco, atraído ya del imán que le llevó
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siempre á buscar el dolor y la miseria, se dio 
á servir y atender al que los demás rechaza
ban. En la confusa tristeza y turbación que 
siguió á su restablecimiento, no hallando en 
el ánimo reposo ni en nada felicidad, tornára 
Francisco á agitar planes de dominio y gloriar 
otra vez la perspectiva de los campos de bata
lla inflamó su fantasía. Hízose el equipo mili
ta r , que en aquella época cada aventurero- 
adornaba á su gusto con cuanta riqueza y ga
las quisiese; y habiendo salido un dia á probar 
sus atavíos al campo, acertó á topar con un 
soldado de familia hidalga, pero tan pobre, 
roto y mugriento, que bien se echaba de ver 
cuán poco le luciera el botin de las campañas. 
Francisco le llamó, y despojándose del flaman
te tra je , diólo al mísero veterano á cambio de. 
su raída ropilla.

Aquella misma noche tuvo Francisco un  
sueño extraordinario. Hallóse en un soberbio* 
y vasto palacio, cuyas crujías y salones a tra 
vesaba uno tras otro, admirando el estilo y la  
magnificencia de su arquitectura majestuosa. 
De los muros de mármol y jaspe veía pen
diente número inmenso de bruñidas corazas-, 
yelmos dobles, espadas y montantes finísimos, 
lanzas agudas, y, en sum a, toda clase de per
trechos de guerra, que tenían sobre el acera 
resplandeciente grabada una cruz. Y como 
Francisco se preguntase á sí propio el destino 
de aquel arsenal, hubo de oir una voz que de
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c ía :—-«Son para ti y tus soldados*»^—E n el 
propio instante despertó.

Correspondía la vision con los guerreros 
pensamientos de Francisco, y más que nunca 
persuadido de que el destino le llamaba á se
gar el m ilitar laurel (16), afirmó la resolución, 
obtuvo el consentimiento de sus padres, des
pidióse de  sus alegres cam aradas, juntó dine
ros , procuróse montura y salió de Asís para 
Espoleto. E ra  su ánimo seguir los pendones 
de Gualtero de Briena, el Conte gentile, idola
trado de los italianos por su caballeresca leal
tad , valor indomable y condición generosa, y 
más que todo, por la continua lucha que sos
tenía con los alem anes, enemigos natos de la 
patria. Gualtero defendía contra la despótica 
ambición de la casa de Suabia la libertad de 
los Estados, legitima herencia de su consorte, 
hija del rey de Sicilia; y de las ciudades güel- 
fas le llegaban incesantemente voluntarios en
tusiastas , que al deseo de gloria unían el de 
luchar por Italia y por el derecho.

Posó Francisco en Espoleto, y durmióse 
con la mente henchida de aventuras, de bata
llas y proezas: y de nuevo otra vision sobre
cogió su alma. L a  misma voz que en el soñado 
palacio de las armas le hablára, se dejó oir 
con acento más grave y penetrante, interro
gando al absorto mancebo:— «Francisco, pro
nunciaba, ¿á quién prefieres servir? ¿al opu
lento, ó al miserable? ¿al vasallo ó al rey?»—
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Y contestando Francisco trém ulo, sin dudar 
un punto del divino origen de la voz:— «Se
ñor, al rey prefiero,» fuéle replicado.— « ¿Pues- 
cómo lo dejas por el vasallo?i>— «¿Qué quereis; 
que haga , Señor?» murmuró Francisco.— 
«Torna á tu patria: allí lo irás sabiendo.» — 
Volvió grupas Francisco al despuntarla auro
ra , y de nuevo entró en Asís.

A la sorpresa que motivaba su impensada: 
reaparición, se agregó la de verle metido en sí, 
mudo, absorto, alejado del trato y como presa 
de estupor c hipocondría. Emprendieron sus- 
amigos volverle á los antiguos devaneos y pla
ceres ; y sus padres, creyéndole poseído de ne
gro hum or, facilitaron los medios de que re
novase los solaces juveniles. Otra vez se mez
cló con el regocijado bando: mas si el cuerpo- 
estaba a llí . ausentárase ya el espíritu. Su voz  
no tenía las vivas inflexiones de antes, sus- 
ojos no brillaban al gustar el zumo dorado de 
las vides. Un dia, á los postres de ruidoso* 
banquete, salió cual solía la comitiva á re
correr, cantando y moviendo algazara, las ca
lles de Asís. Llevaba Francisco la insignia de 
jefe de la turbulenta corte (17); pero quedábase 
detrás de todos, caída la cabeza, abismado en 
meditación profunda. Imaginaron los m ance
bos que sólo amorosas ansias podían causar 
tal embebecimiento, y le interrogaron en fes
tivo tono:— «¿Qué es eso, Francisco? ¿En qué 
cavilas? ¿Acaso piensas en tomar mujer?»,—
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Alzó Francisco la frente, y pronunció, cual sí 
hablase consigo mismo: — «Así es, en casarme 
trato, y sera con doncella tan noble y hermosa 
que ño la  habéis visto semejante.»

Hiciérasele intolerable el comercio, y fuese 
retirando de él. Solitario, dábase á vagar ho
ras enteras á caballo por las cercanías, bus
cando en el correr del bruto alivio á su inquie
tud, ó en la vista del campo paz para su alma. 
E n uno de sus paseos divisó, al borde del sen
dero , tendido un horrible y deforme leproso ; y 
todos sus sentidos de mozo lozano, todo su 
sér de artista se sublevó de repugnancia y de 
asco ante aquella viviente podredumbre. Obra 
fué de un minuto la lucha: inmediatamente, 
apeándose del corcel, corrió á depositar limos
na en la mano del desdichado, sellándole al 
mismo tiempo con ósculo de paz el carcomido 
rostro. En vez de náusea, sintió al punto que 
le inundaba gozo inefable, que corría por sus 
venas sensación gratísima; y vuelto en sí, miró 
por toda la extensa llanada y vió que el leproso 
había desaparecido. Ausente Pedro B ernar- 
done de su casa, hizo Francisco disponer una 
ancha mesa, con muchos cubiertos y panes: 
preguntábale su madre el objeto de tales apres
tos, y respondió Francisco:— «Son para todos 
los pobres que están en mi corazon.»

Eran éstas primeras llamaradas del in
menso volcán de amor que consumió á Fran
cisco; mas todavía no lográra su espíritu orien-



tarse, ni hallar luz clara y plena. Entonces 
convirtió sus ojos hácia la fuente de verdad, 
la Esposa con quien mora Jesús hasta el fin 
de los siglos. Apenas se concibe que haya his
toriadores empeñados en descubrir gérmenes 
racionalistas en la obra realizada por Francisco 
de A sís. Si halló en su conciencia, en su inspi
ración directa, en el apartamiento, las bases 
de admirable reforma social, en cambio, cual 
si quisiese demostrar desde un principio que 
todo nuevo brote religioso debe arrancar del 
tronco de la Iglesia, comenzó su vida activa 
yendo en romería al sepulcro de los Apóstoles, 
por quienes la Iglesia fué iniciada. Y notando 
que los romeros dejaban á Pedro y Pablo mez
quina limosna, cogió casi todo el oro que lle
vaba, y arrojóle por la rendija del altar que ha
cía de cepillo, gritando, no sin asombro de los 
circunstantes: — «¿Por qué tan miserables 
ofrendas al príncipe de los Apóstoles?»— (17).
Y saliendo del templo, mezclóse con los men
digos—que á la puerta imploraban la caridad 
de los devotos,— tomó los andrajos de un po
bre, regalándole su vestidura; y se pasó el dia 
entero pordioseando con los improvisados ami
gos. Muy errado andaría quien creyese que el 
pisaverde mancebo de ayer, tocaba hoy, sin 
hacerse grave y reiterada violencia, las m ise
rias, las fealdades, las groserías de semejante 
chusma. Nadie poseyó sensibilidad nerviosa 
superior á la de Francisco; nadie experimentó
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repulsión más viva^M SBPs^tfue afecta des* 
agradablemente la vista, el olfato, el tacto. 
Tanto era así, que las crónicas refieren inge
nuamente la impresión terrible que á su vuelta 
de Roma le produjo el aspecto de una vieja gi
bosa, apergaminada y ridicula, que, como po
seída del espíritu maligno, se le ponía delante 
ejecutando extraños visajes y muecas.

A poca distancia de Asís se alzaba la ru i
nosa iglesia de San Damián, sola y desiertaT 
donde Francisco pasaba largas horas arrodi
llado ó postrado en el suelo, pidiendo al Cru
cifijo que coronaba el altar, que señalase un 
fin, un norte á su vida,— «Francisco, repara 
mi casa, que se hunde»— oyó un dia decir á la 
imágen de Cristo. Francisco no pensó en la 
gran morada de la Iglesia universal, sino en 
aquel pobre santuario testigo de sus primeras 
lágrimas: llamó al clérigo Pedro, encargado 
de la cura de san Damián; di ó le cuanto dinero 
pudo, rogándole lo invertiese en aceite, en el 
culto; tomó géneros del almacén de su padre; 
cabalgó hasta Foligno, vendiólos en la feria, 
enajené asimismo la cabalgadura; volvió á 
Asís á pié con el dinero ; ofrecióselo á Pedro, y 
negándose éste con tem or á recibirlo, Francis
co depositó la suma en ,el hueco de una ven
tana.

Hasta este sucesd, el padre de Francisco, 
con ser de tan distinta condición que su hijo, 
mostrárase más bien complaciente que otra



cosa respecto de él. Escocíanle los despilfa
rro s, torcía el gesto á las bulliciosas diversio
nes, reprobaba tácitam ente el lujo y la largue
za del primogénito; pero al cabo iba aflojando 
los cordones de la bolsa, y ni vedó francache
la, ni escatimó galas, ni se resistió á los pro
yectos belicosos, ni puso coto á la liviana y  
ociosa vida. Mas cuando averiguó que el im 
porte de los fardos de mercancías vendidos 
por Francisco se destinaba á reparar un tem 
plo, montó, nó en cólera, sino en desatentado 
frenesí. Que un mozo derrochase en place
res, cosa era que aún encajaba bien en las es
trechas casillas del cerebro de Pedro Bernardo
ne; pero que gastase en obras pías, significaba 
no haber otro camino sino encerrarle por de
mente. Penetró, pues, el mercader en San Da
mián, buscando al hijo para desahogar en él 
su furia: ocultóse Francisco en la habitacion 
del clérigo; y como su padre se aproximase al 
escondite, se llegó medroso á la pared, y las 
piedras y argamasa, más sensibles que las en
trañas paternales, se ablandaron, formando 
una hornacina en que se ocultó el cuerpo del 
perseguido. Pasado el riesgo, huyó Francisco 
al campo, y se refugió en una caverna de las 
inmediaciones de Asís. Allí bebía la linfa pura 
de los arroyos, mezclada con el salado licor 
de sus lágrimas; comía ralees amargas, insí
pidas hierbas, el acerbo frutillo de los espinos 
y zarzamoras, el brote reciente de la morera ó
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del álamo: allí eran su lecho de reposo los 
agudos peñascales, su mantel las florecillas 
de la pradera, su eterna compañía el rumor 
del hilo de agua rezumado por las hendiduras, 
de la roca, el silbo del viento en las copas de 
los árboles, el canto monótono de la rana en 
la ciénaga, el ronco arrullo de la paloma zu
rita desde su nido salvaje. Allí, en aquella Ar
cadia trocada en Tebaida por la penitenciar 
aprendió el alma de Francisco á interpretar el 
lenguaje de la naturaleza, que de pocos poetas- 
fué expresado con mayor encanto. Allí oyó la 
voz de todas las cosas unidas en armonioso 
concierto y subiendo á los cielos, como sinfo
nía espléndida de la creación. Allí se d e s p e r tó  
su ternura inmensa por todos los seres, desde 
la cigarra que canta en el surco, hasta el Sol 
radiante que ilumina el firmamento. Allí co
menzó á mortificar, á aborrecer su carne mor
tal, guardándola para la vida eterna. Allí, sin 
ayuda de hombres, solo con el Autor del uni
verso, se verificó la trasformacion, y sobre la. 
larva grosera del cuerpo revoloteó la mariposa 
del espíritu, irisada con los matices de la luz 
y de la gloria, Pero cuando Francisco, pasado 
un mes, abandonó su selvática guarida y tomó 
á paso lento el camino de Asís, sus compatri
cios no acertaron á leer en su rostro las seña
les de su comercio con el cielo, como más 
adelante supieron los florentinos advertir en el 
de Dante las huellas de la bajada al infierno^
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El vulgo de Asís no vió sino al antes pulcro, 
elegante y gentil Francisco, que se presentaba 
en el estado más lastimoso: hecho guiñapos el 
traje, descalzos los piés, revuelto é inculto el 
cabello, crecida la barba, la tez marchita, oje
rosos los párpados, apagada la pupila y en 
todo como fuera de sí. Y el instinto secreto de 
la crueldad popular, que mancha de sangre 
las páginas de todas las revoluciones, se des
pertó, y en vez de mostrar piedad al que con
sideraban mísero insensato y era poco há re 
gocijo de Asís, se arremolinó la m ultitud en 
torno suyo, y silbándole y befándole ignomi
niosam ente, ya le arrojaban guijarros, ya in 
fecto lodo, ya le tiraban de los andrajos , ya 
le escupían y empujaban; y los chicuelos se 
divertían en hostigarle, y los perros famélicos 
le m ordían, instigados por el furor público y 
por su natural aversion á las personas de mi
serable aspecto. E ntre grita, algazara y escar
nio seguía Francisco su camino, sin oir quizá 
las vociferaciones de la muchedumbre más de 
lo que oye el gran navio el mugir de los mares 
que va cortando su proa.
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Prim eros años.

NOTAS.

(1) L a  casa solariega de F ran cisco  era tan vasta, 
que co n  el tiem po pudo edificarse un co n ven to  en el 
c ircu ito  de sus m uros a p etic ió n  de F e lip e  III d e  
E sp añ a.

(2) S i bien C h av in  de M alau y  otros au to res 
fijan  el nacim iento de san F ran cisco  en e l año 1 i 82t 
el P . P a lo m es, s ig u ié n d o la  cron o lo gía  rectificada 
de F r , P an filo  de M agliano, lo  pone en 1181. L o s  
p resagios de la venida de F ran cisco  al m undo deben 
co rresp on d er, según esto, al m ism o año.

(3) L a  devoción  tran sform ó despues este establo· 
en u n a  erm itílla  ú  o rato rio , bajo  la a d vo cació n  de 
San F rancesco il P ic c o lo ,  San  F ran cisco  el P e 
queño. E n  el d intel de la p uerta escribióse la sigu ien 
te leyen d a en caractères de o ro : —  H oc oratorium  
f u i t  bovis e t  asin i stabu lum , in quo n atus F ran ciscu s  
m andi speculum  jy — nEsta capilla  ha sido el establo  
del b u e y  y  del asno, donde n ació  F ra n c isc o , esp ejo  
del m undo.»

(4) C o n servó se  en la iglesia la piedra cercada 
de una v e rja  de h ierro .

(5) S egú n  C h av in  de M alau en m em oria del 
E v a n g e lis ta , d iscíp ulo  am ado que se recostó  sobre 
el co razón  de J esú s,y  según P a lo m e s } del P recu rso r 
B autista .



(d) «En la p lum a fue diestro y  p rim oroso, d e  
q u e  da testim onio cierto  la regla de su seráfica O r
den , que escrita  de su m ano guarda en su relicario  
la  Santa Iglesia C o le g ia l de P a stra n a , en el reino de 
T o le d o . E stá  escrita  en unos p ergam inos ó vite las 
m u y delgadas y  la rga s, com o se usaban en aquellos 
tiem p os, de donde sacaron los libros el nom bre de 
vo lu m en . E stos pergam inos se descogen y  recogen  
en un torno de plata , que está cubierto  y  ceñido de 
una caja tam bién  de p lata  sobredorada , con  venta- 
nicas de crista l, de tan vistosa curiosidad, que en ello  
lo  p rim oroso  de la lab or excede á la preciosidad de la 
m ateria. Dió esta reliquia el Ilu strísim o Sr. D, F ra}r 
P edro G o n zález  de M e n d o za , h ijo  leg itim o  de los 
E xcm o s. D u ques de P a stra n a , que m urió  siendo 
o b isp o  de S ig ü e n z a , habiendo sido en la R e li
g ió n  Seráfica C o m isa rio  general de esta  fam ilia  
C ism o n tan a. G uárdase on el sagrario de esta ilu stre  
iglesia con gran  ven eración  y  aprecio . Y o  la vi, y  la 
le í ,  no una , sino algun as v e c e s , con adm iración  de 
la herm osura y  buen aire de la letra  , y  con  m ucha 
tern u ra  de m i co ra zó n .· —  (Fr. D am ián C o rn e jo , 
— C rónica Seráfica .)

(7) F ra n cia  descollaba á la sazón en am bos r a 
m os , tanto cuan to puede verse en el libro n ovísim o 
d eE m ilío  G ebhat : O rig in es  de la R enaissance en 
I ta lie .

(S) L lam ábase len gua de oïl al d ialecto que se 
hablaba en el N orte de F ra n c ia , y  de oc al del M e
d iodía .

(9) E ste  es e l com ún  sen tir acerca del origen  del 
n om bre de F ra n cisco , p o r m ás que C h av in  de Ma- 
la u  (H is to ire  de S a in t F rançois d } A ss ise ) opine 
que fué debido á hallarse su padre en F ran cia  cu a n 
do n ació  el niño.
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(10) P o r el testim onio d e F r . L eó n , com pañero y  
co n feso r de san F ra n cisco , y  que le v io  en sueños 
em puñando un m anojo de azucenas , se con serva  la  
tra d ició n  piadosa de la virg in id ad  del S a n to . Si bien 
p arece que la vida disipada de sus prim eros años era 
p o co  favorable á la p ureza  de co stu m b re s, es de ad
ve rtir  que ni en la h istoria  ni en la leyenda se hallan 
rastros de m ujer algun a que ftgurase en los b u lli
cio so s festines por F ran cisco  presididos ; y  con viene 
asim ism o ten er en cuenta que las diversiones im 
portadas de P rovenza no carecían  de m uchos p e r
files de delicadeza. P o r lo m ism o que refinaban , 
entron izaban  y consagraban el am or y  la galan tería, 
im p o n ía n  un a especie de caballeresca y anticipada 
fidelidad á cierta  dam a id eal, señora de los p en sa
m ientos de su caballero.

(11) E sta  pintura fué ejecutada en 1230  ̂ por d is
posición  de fra y  E lias.

(12) E l crán eo de san F ran cisco  en este retrato 
corresp ond e al tipo llam ado bragtticéfalo, es decir, 
m ás ancho que p rolongado : pero lo  m odifica .la 
gran de altura de la frente y  la form a ovalad a del 
ro stro . Si las in dicacion es que se basan en el tipo  
del cráneo fuesen in d iscu tib les , p odríam os deducir 
que san F ran cisco  p erten ecía á la p u ra  raza etrusca. 
Pero  es m u y dudosa la d eterm in ación  exacta  de la 
raza  p or la form a del cráneo.

(13) Hé aquí cóm o describe la  figura de san 
F ran cisco  una m on ja española , sor M aría de la  
A n tig u a , refiriéndose á una v isió n  que tuvo  do é l: 
—  «Era en trecan o, aunque no m ucho : los ojos ten is 
algo en cu e n ca , y  no m u y  grandes ni pequeños : el 
co lo r era m ás m oreno que b la n co : el rostro  más 
aguileñ o  que redondo y enjuto: el cerquillo  bajo y 
h u m ild e: el hábito parecía blanco p or el gran res-
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p la n d o r. N o vid e  el cuerp o , porque todo estaba 
d en tro  de un a nube. » — (D esengaño de re lig io so s  r 
L ib ro  V. cap. L )

(14) L a  m ayoría  de los cronistas de san F ra n cis
co con signa que se batió denodadam ente en esta 
ocasión- Según  T o m ás de C elan o  , era F ra n cisco  
• audaz en extrem o  y  sediento de gloria.»

(15) ‘ T re in ta  y  dos torres ceñían ó am enazaban 
á F erra ra : ciento en volvían  á P avía . E n  F lo ren cia  
]a pesada a rqu itectu ra  de los e d ific io s , de en o rm es 
pcdruscos salientes , de estrechas ventanas de ferra
das p u e r ta s , atestigua aún aquel estado de gu erra  
p erm an ente de veein o a v e c in o .»  C an tu : (H is to r ia  
universal).

(16) E n  aq u ella  época solía decir de sí : «Scio m e  
m agnum  principem  futurum ,»  S é que con  el tiem p o 
seré un gran  príncipe.*

(17) E ra  u n a  especie de báculo  ceñido de flores.

(18) Cinn prin ceps apostolorum  s i t  m agnifice  
hon oran du s , cur is ti tam  p a rv a s  oblationes in 
ecclesia  fa c iu n t ubi corpus ejus quiescit?»
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CAPÍTULO IL

AURORA DE LA ORDEN- '

Rompe Francisco Jos últimos lazos,— Se consa
gra à servir à los leprosos. —  L a lepra en la  
Edad Media.— Francisco repara tres iglesias. 
— Desposorios con la pobreza t y  nacimiento 
de la Orden franciscana.

ChrisiO ti d issi a llora  : 
se vu o i pó  me ven ire ,
?o croce a lla  decora 
p ren d i con g ra n  desire.

fJucOponc de To d i  )

Entonces te dijo Cristo : si qinores 
se g uirme , abraza con gran deseo 
la cruz alta y  hermosa.

(Jacopune de Todí.)

l e g a r o n  h a s t a  Pedro Bernardone ecos 
del vocerío y escándalo. Saliendo pre
cipitadamente á la calle , cayó so

bre Francisco, y abrumándole á golpes é in
jurias , á bofetones , empujones y puñadas lo 
fué llevando hasta su casa , donde lo encerró 
en un chiribitil (i). Doblada era la ira del ne
gociante, ya por ver que su primogénito re
nunciaba á su porvenir mundano, ya por la 
herida que abría en su vanidad de ciudadano
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34 Cap. IL
influyente.de Asis el espectáculo del sucesor 
de su nombre escarnecido por loco en la plaza 
pública. De suerte que prodigaba ruegos y 
amenazas á Francisco en el encierro por lo 
grar que tornase á la vida de sus primeros 
años. Francisco oraba en su tugurio, oponien
do á las embestidas del padre furioso el escudo 
de la paciencia. Pica se deshacía en lágrimas, 
viendo al hijo querido maltratado en su propio 
hogar. No bien hubo salido Pedro Bernardone 
á una de las acostum bradas excursiones co
merciales , corrió Pica gozosa á la oscura co
vacha y dió libertad á Francisco, cubriéndole 
de llanto y besos. En el alma de la madre se 
refugiaron el am or, la compasión, la toleran
cia , que faltaban al ignaro populacho y al car
nal y codicioso padre (2), el cual, vuelto de su 
viaje, hixo nuevos extremos de furor hallando 
vacía la mazmorra de Francisco ; y sabedor 
de que el hijo se acogiera á San D am ian> fué 
á buscarle allí. Francisco no se ocultó ya: 
tranquilo y resuelto esta vez, hizo frente al 
airado Pedro, que, acusándole de defrauda
dor , le pidió el importe de los fardos vendidos 
en la feria de Foligno. Francisco señaló al poyo 
de la ventana, donde todavía se hallaba el 
caudaL Recogiólo Bernardone con avidez; pero 
aún creía á su hijo dueño de mayores tesoros, 
y, ya por arrancárselos, ya solamente por per
seguirle, citóle ante la justicia. Se negó Fran
cisco á someter al juicio del siglo su conduc-



ta  (3). Entonces Pedro elevó su demanda hasta 
Guido, Obispo de Asís, á quien Francisco se 
presentó satisfecho, exclamando:— «Iré ante 
el Obispo; él es padre de las alm as.»—Guido 
recibió con benignidad extremada al mozo pe
nitente, y le exhortó á entregar á Pedro B er
nardone cuantos dineros hubiese tomado de él, 
á fin de que cesase tan penoso litigio.— «Todo 
lo restituiré» — contestó Francisco: y sin dar 
tiempo á m ás, le entregó las pocas monedas 
que aún le restaban, y con extraña alegría co
menzó á desnudarse de su ro p a , quedándose 
en carnes con sólo el paño femural y el in te
rior cilicio; y volviéndose á su padre, pronun
ció con ímpetu de regocijo estas palabras m e
morables: «Hasta hoy te llamé padre en la tie
rra ; de hoy más podré decir seguramente: P a 
dre nuestro, que estás en los cielos, en quien 
puse mi tesoro y mi esperanza toda» {4). Guido 
echó los brazos al cuello del mancebo y tendió 
sobre sus hombros su propio m anto: dióle 
despues el tabardo grosero de uno de sus cria
dos; encima de esta prenda hizo Francisco la 
señal déla cruz al vestirla.

Divorciado ya para siempre del mundo, 
corrió Francisco, como ave que ve rotos los 
hierros de la jau la , á comunicar con las ama
das soledades la libertad-de su espíritu. E rran
te vagó por bosques y m ontañas, cantando 
en aquella lengua francesa, que era para él 
idioma de la poesía , los loores de su nuevo
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celeste Padre: y como entre las breñas lo de
tuviesen algunos salteadores, preguntándole 
su nombre, contestóles con convicción: ttSoy 
el heraldo de un gran Rey.»—-«Quédate ahí, 
impostor y grosero heraldo,» replicaron ellos 
con burla, desnudándolo, apaleándolo y arro
jándolo á un hoyo excavado en la nieve.— 
Francisco siguió con sus cánticos y su caminar 
por las selvas. Llegó pidiendo limosna á las 
puertas de un monasterio. Diéronle de comer 
en pago de servicios humildes que prestaba en 
la cocina : mas como no hubiese podido lograr 
una tánica con que cubrir su cuerpo, partióse 
á Gubio, donde un antiguo amigo le hizo pre
sente de una hopa grosera, de una correa y de 
un báculo (5); prendas que usó Francisco por 
espacio de dos años, hasta ponerse el sayal de 
su Orden.

Mas la plenitud de su alma pedía desaho
go. No era la índole de Francisco estacionarse 
en la contemplación, sino derramar en actos, 
en efusiones comunicativas el celo de la casa 
de Dios que le devoraba. Deseoso de dar em
pleo á las energías latentes de su espíritu, 
miró á su alrededor. Y así como en las épocas 
en que le sonríe la hueca gloria mundana y 
los fantasmas del poder, su osada fantasía se 
remontaba hasta los puestos más insignes, 
hasta ver en sueños la púrpura que cubre el 
trono, el laurel que ciñe el coronado casco, 
ahora, al contrarío , persiguiendo distintos
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ideales, descendió á los abismos de la mayor 
miseria y abyección que en lo humano cabe, 
fué á posar allí donde habitan el dolor y el 
desprecio; donde la sociedad se aparta horro
rizada; donde sólo se halla abandono, espan
to, hediondez y laceria. E l aprendizaje de 
Francisco, su entrada en las nuevas vías, fué 
consagrarse al servicio de los leprosos.

Es hoy la lepra tan escasa en nuestras re
giones occidentales, que pocos europeos tie 
nen conocimiento de la forma en que se pre
senta semejante azote. Afección misteriosa, 
cuyo origen envuelve sagrado terror, que se 
remonta al comienzo de los dias de la huma
nidad; que imprime su sello pavoroso en las 
páginas bíblicas, hasta el punto de que Moisés 
la llame con el nombre expresivo de tsaratht 
es decir, mal terrible (6); que á un signo de 
Dios bajaba, tremenda y m uda,— ya á aqui
latar la paciencia del justo  tendido en el ester
colero, ya á abatir la soberbia del impío encum
brado en el trono,— la lepra, antiquísima en 
O riente, cayó sobre Europa en la Edad Me
dia, T rajér o nía influencias y circunstancias 
que no es fácil señalar con precisión, pues si 
bien se atribuyó á la comunicación que con 
el Oriente establecieron las Cruzadas, consta 
que ya en el siglo VII el rey Rotario hubo de 
promulgar leyes draconianas para atajar en 
Lombardia los progresos de la lepra, y que en 
el VIII le imitó Cario Magno en Francia, or-
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denando el aislamiento completo y riguroso. 
En presencia de la calamidad fué evocado el 
recuerdo de las severas y sabias disposiciones 
mosaicas, y la sociedad quiso cortarse el miem
bro gangrenado por salvar el resto del cuerpo. 
Pero , despierta la admirable actividad de aque
llos siglos, asociada la idea religiosa á las me
didas higiénicas para dulcificarlas, combatióse 
el mal que arreciaba, con la caridad que cre
cía. Formóse la Orden de san Lázaro, en que 
el gran m aestre era siempre un leproso; y esta 
Orden, heroica en los campos de batalla , in 
cansable en la fundación de asilos para el dolor, 
contaba á mediados del siglo X III diez y nue
ve mil hospitales suyos esparcidos por toda la 
cristiandad (7).

Aparecíase la lepra á manera de horrendo 
enigma propuesto al hombre, que ignoraba 
sus causas (8) y los medios de combatirla. Se
mejante á árbol maldito que arroja innum era
bles renuevos tan  empozoñados como él, des
arrollábase el contagio con gran lujo de horri
bles variedades. Ya era la lepra neg ra , que 
abigarra el cútis salpicándolo de manchas y 
tubérculos leonados ó del matiz de las heces 
del vino ; que hace m anar del rostro un humor 
repugnantemente oleoso, que hincha y desfi
gura todas las facciones ; que roe el cartilago 
de la nariz, el pabellón de los labios ; que se 
lleva el cabello, la barba , las pestañas y las 
cejas ; que deslíe los ojos en una masa puru
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lenta, y vuelve quebradizas como cristal las 
uñas; que encoge los m úsculos y va despren
diendo una á una las falanges de los dedos, 
hasta que por último llega á desligar las a r 
ticulaciones que sostienen manos y piés. Ya la 
lepra b lanca, que destruyendo el pigmento, 
tiende un sudario de nevada podredumbre so
bre los muertos tejidos. Ya la lepra ulcerosa, 
que va cebándose en la epiderm is, en la carne, 
llegando con su caries hasta la médula de los 
huesos, haciendo del cuerpo vivo conjunto de 
viscosa fetidez, despojo informe , roído por to
das partes, como están los cadáveres en el osa
rio, animado sólo de un espíritu para sufrir. 
Ya la elefantiasis de los árabes , que muda la 
forma de hombre en m onstruosa caricatura de 
paquidermo ; que da al cutis apariencia de 
cuero tosco y rugoso, ó le cubre de leves es
camas de pez, ó bien de gruesas costras am a
rillas ; que entumece y anestesia los miembros 
hasta el extremo de que el paciente no los ten
ga por parte de su cuerpo, sino por carga ho
rrible que arrastra pegada á sí. Y bajo cual
quier aspecto que se presentase la lepra, re
belde entonces como hoy á los esfuerzos de la 
medicina, contagiosa quizá (9), repulsiva á los 
sentidos, era más temible y cruel mil veces que 
la peste , porque el infeliz leproso se veía á 
sí propio corrom perse, deshacerse y fenecer, 
no con rápido aniquilamiento, sino con sepul
cral len titud , como difunto abandonado ya á
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la lobreguez, á las sabandijas y al hedor de la 
fosa.

Compréndese bien la impresión producida 
en los ánimos de la gente, en la Edad Media, 
por la lepra, terrible testimonio de que la vida 
y salud del hombre brotan y pasan cual la flor 
de los campos (10); de que son viento y humo 
no más ; de que la podredumbre es nuestra ma
dre y los gusanillos nuestros hermanos ( n ) .  
Hay quien acusa hoy á los siglos medios de 
haber postergado el cuerpo, menospreciado 
y anatematizado la carne; mas ¿cómo pudie
ran dejar de ser profundamente espiritualistas 
edades que veían la gentil hermosura vuelta 
cieno, la lozana robustez aniquilada por mis
teriosa epidemia, la'gallarda forma mudada 
en deformidad y horro r, el organismo admira
ble del Rey de la creación hecho blanco de to 
das las miserias, sirviéndole tan sólo la supe
rioridad para acrecentar la tortura? Insensato 
fuera en verdad el culto de la belleza física 
cuando al contacto del dedo de fuego del mal 
se consumía como arista deleznable; loca la 
apoteosis del cuerpo, cuando éste, declarando 
su origen de barro y lodo, volvía á la inercia 
de la m ateria, perdida la delicada estructura 
de sus más íntimos tejidos, la sensibilidad de 
sus fibras, el ejercicio de sus más nobles ór
ganos, el tuétano mismo desús huesos (12). 
¿Qué valía el verdor de la mocedad, qué e] 
brillo de la te z , qué el fulgor de la m irada, qué
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el garbo del talle, si de látioche á la mañana, 
en un instante, era la más linda dama hedían- 
do esqueleto, y el galan más apuesto objeto 
que ponía espanto? Pero bajo la cárcel de ar
cilla del cuerpo leproso, la sociedad de los si
glos medios adivinaba una sustancia inmortal, 
una partícula luminosa, un alm a. Aislábase 
al leproso prohibiéndole con severidad la asis
tencia á sitios públicos, ferias, mercados, ta
bernas , m olinos, iglesias, monasterios; el to
car á cosa alguna que de su propiedad no fue
se, el atravesar por calles ó senderos estre
chos, el acercarse á mujer alguna excepto la 
suya, el sacar agua de los pozos, el salir sin 
las insignias de gafo. En un lugar apartado y 
desierto alzábase pobre choza, asilo del des
venturado por todo el resto de su miserable 
vida. Allí encontraba el grosero traje especial, 
distintivo de su gafedad; allí el barril, el em 
budo, la tosca vajilla con que había de guar
necer su mesa perpetuamente so litaria . Está
bale vedado dirigir la palabra á nadie: su modo 
de llamar por los demás hombres era el redo- 
ble de una carraca; su com pañía, el silen
cio ; sus labios debían apartarse de las ondas 
frescas de fuentes y ríos; su aliento emponzo
ñaba el aire; sus manos se guardaban de po
sarse en la cabeza de los n iñ o s.— Tal era la 
condicion del leproso. — Pero la gran mode
radora y educadora de los siglos de hierro, la 
Iglesia, no olvidó á las ovejas enfermas y ro 
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ñosas, antes con especial ternura las estrechó 
en sus brazos. A la antipatía que el pueblo, 
sensualista por naturaleza * mostraba á los re
pugnantes gafos, opuso el Cristianismo sim 
patía y respeto, enseñando que Cristo había 
sido por los profetas anunciado al mundo 
como leproso (13); que había amado á los le
prosos singularm ente; que éstos eran en la 
tierra imagen del Salvador mismo {14); que 
sus plegarias, purificadas por el dolor y la tri
bulación, llegaban más presto á los piés del 
que llamó á sí á los afligidos; que aquella 
muerte lenta del cuerpo era renacimiento y luz 
para el espíritu ; que si á veces podía la capa 
de lepra ser castigo de ocultas iniquidades, 
otras era visita del Señor á sus predilectos, 
como lo fueron los males horribles de Job el 
justo . Los Concilios reclamaron para el lepro
so la comunion de los fieles, la entrada en el 
tem plo, la Eucaristía, la indisolubilidad del 
lazo conyugal, que aseguraba al desdichado el 
santo consuelo del amor legítimo; y en fin, la 
tierra sagrada para dormir el sueño eter
no (15)* Los Papas encomendaban á los Obis
pos gran celo y afecto en el cuidado de los le
prosos , y los Obispos los visitaban y asistían. 
E n el concilio de L e tran , declaróse la Iglesia 
madre de todos los cristianos, protestando 
contra la dura existencia impuesta á los míse
ros á quienes en su solicitud prodigaba dulces 
nombres, llamándoles pobrecillos del Dios bue-
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«o, amados de· Jesucristo. Penetradas de afec
tuoso y consolador espíritu se hallan las cere
monias con que la Iglesia solemnizaba el acto 
de segregar al leproso del cuerpo social. Cele
brada la misa por los enfermos, revestido el 
sacerdote con estola y alba, derramaba agua 
bendita sobre la cabeza del leproso; en seguida 
le hablaba del reino del Paraíso, donde no 
existe adversidad ni m a l, donde los bienaven
turados resplandecen como el sol sin mancha 
alguna, y del lazo nunca roto que une á la Igle
sia con todos sus hijosj (16). Bendecía despues 
los mezquinos enseres, el pobre ajuar; espar
cía tierra del cementerio sobre la frente del 
futuro solitario, pronunciando la solemne fra
se: Sis mortuus mundo, vivens iterum Deo. El 
pueblo entre tanto entonaba graves cánticos. 
Sobre la misma puerta de la cabaña del lepro
so colocaba el sacerdote la cruz, signo santifi- 
cador de la mísera morada; al pié, un cepillo 
recogía la limosna de los transeuntes; y de
jando ya al triste en la silenciosa m ansion, el 
clérigo y la m ultitud se volvían juntos al tem 
plo, á impetrar del cielo paciencia para el vivo 
enterrado. E n Pascua de Resurrección, cuando 
la primavera viste de gala campos y bosques; 
cuando despierta el mundo del hibernal sopor, 
estremeciéndose de júbilo , la Iglesia recorda
ba que un paria gemía abandonado, mezclan
do sus ayes de amargura al concierto inefable 
de la naturaleza; y entonces decía al lepro-
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so: — «En memoria de este tiempo santo en 
«que Cristo alzó la losa de su sepultura, rom- 
í>pe tú  esa cárcel y sal á gozar del perfume de 
»las flores, y á ver el azul del cielo.»— Y era 
lícito al leproso en Pascua respirar el aire 
libre *

¿ Qué fuera de los leprosos á faltarles el na
tural amparo de la Iglesia, en épocas en que la 
muchedumbre, ignorante y vehementef hecha 
á presenciar bravezas, inhumanidades y esce
nas de exterminio, era tan fácil en verter san
gre , á pocas persuasiones de la credulidad ó 
del odio? Si el baluarte moral de la protección 
eclesiástica no defendiese á los infortunados 
leprosos, no hay duda en que el populacho 
concluyera con ellos, sin piedad, allí donde 
los encontrase. A despecho de la influencia 
eficaz del Cristianismo, todavía es tal la fuer
za de las impresiones sensibles que mueven á 
repugnar lo feo y lo infecto, á asociar la de
formidad moral y la física, que aún hoy, el 
nombre vulgar que recibían los leprosos (la 
dres, maladrcs en Francia, gafos en Castilla} 
es un epíteto insultante; que en Guiena se les 
creyó causa de la peste y envenenadores de las 
aguas; que en España se les acusó de haberse 
confabulado con los moros granadinos y con 
los hebreos para tram ar la pérdida de los cris
tianos; q u e , en sum a, á cada momento se ha
llaban en peligro de ser víctimas del furor de 
las tu rbas, y degollados en masa, si religion y
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caridad no protegiesen su existencia (17). Y 
la Ig lesia , al proponerse escuchar á los pros
criptos , no echó mano de medios fuertes y 
violentos : empleó el más suave y seguro : el 
am or. Amó mucho á los leprosos, y su cariño 
se comunicó al mundo entero. En los moder
nos tiem pos, desde que el E stado , eje de la 
máquina social, monopoliza la beneficencia, 
la m iseria , que en cierto modo pudiera lla
marse lepra de nuestros sig los, es encubierta, 
emparedada, escondida, por que no asome á 
la superficie de nuestra soberbia civilización : 
arrincónase al mendigo, acallándole con un 
mendrugo, si es posible: más ¿quién le ama? 
quién le acaricia, quién le corteja, como eran 
en la Edad Media cortejados los leprosos? F i
lántropos hay que con sincera abnegación se 
consagran al socorro de sus semejantes; no 
faltan medios m ateriales; la bolsa del rico se 
abre, no sé si de compasiva ó de medrosa ; pero 
¿en dónde está el am or, que todo lo endulza, 
calienta y vivifica? En dónde están reyes como 
San L u is , que al separarse del hediondo le
proso del lazareto de Loyaum ont, sentía el 
mismo pesar que si se apartase de un pedazo 
de su alma? En dónde Isabel de H ungría, que 
deponiendo la triple diadema de poder, juven
tud y herm osura, curaba diligente y festiva 
las inmundas llagas del elefancíaco ? En dónde 
la condesa Sibila de F landes, dedicada en lo 
mejor de su vida al cuidado de la lepra? (iB)
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Porque importa notar que la Iglesia, al in 
fundir piedad de los desventurados, no se di
rigió primero á las clases populares: el ejem 
plo , la lección sublim e, de alto habían de des
cender : y así como el que murió en la cruz era 
un D ios, los que le imitasen debían ser lo más 
encumbrado de la terrenal grandeza. Convenía 
que los piés del leproso fuesen lavados por 
blanquísimas y bellas manos reales; que orgu
llo, sangre y beldad se postrasen ante la v i
leza, miseria y horror, para alzarse despues 
ceñidas de divina aureola. Así la primera 
transfiguración del galan mancebo de Asís se 
verificó el dia en que halló en el valle de Espo
leto un hombre acostado al borde del camino, 
que levantando la frente y mostrando mejillas, 
narices y labios devorados por la lepra, quería 
besar los piés de Francisco. E l primer movi
miento de éste, dictado por la naturaleza, fué 
desviarse con horror: el segundo, llegarse al 
gafo y j untar la boca con la suya en tierno 
ósculo de paz: al consumarse este acto de ab
negación se halló el leproso repentina y com
pletamente san o , por virtud de la caridad , que 
purifica cuanto toca.

Las dos veces que se refiere de Francisco 
esta heroica caricia otorgada al sufrimiento, 
consigna la historia la batalla que en su alma 
sostuvo: porque Francisco, jurado enemigo de 
los sentidos, los tenía muy despiertos, deli
cados y vibrantes, prontos á recibir con vehe-
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m enda la excitación del placer y la percepción 
de cuanto halaga y deleita. Desde la niñez le 
infundía espanto la vista y olor de la lepra; y 
en la ascensión gradual de su espíritu , fué á 
buscar con libre albedrío aquello mismo que 
rechazaba ciegamente la carne. Así lo declara 
en su testam ento.— «Y como yo estuviese en- 
tónces, dice refiriéndose á sus mocedades, en
vuelto en pecados, me era muy amargo ver 
los leprosos ; pero el Señor me trajo entre ellos, 
y usé de misericordia con ellos. Y apartándo
me de ellos, aquello que ántes me parecía 
amargo, me fué convertido en dulzura del alma 
y del cuerpo, y de allí á poco salí del siglo.)»— 
Francisco trasmitió á sus discípulos la propia 
caridad que le abrasaba : de él aprendieron 
santa Isabel y san Luis paciencia y serenidad 
para sufrir la vista de úlceras y miembros que 
se desprenden , y vivir escuchando, como 
Dante en el ingreso del infierno:
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voci alte é fioche ( 19).

Si bien suelen los leprosos padecer más 
abatimiento y enervación que furia, todavía 
algunos presentan fenómenos de hiperestesia



que manifiestan en actos violentos y rabiosa 
cólera. En las Blorccillas ge halla el relato de 
como Francisco con dulzura y mansedumbre 
sanó de alma y cuerpo á uno de estos frenéti
cos* Agitábase descompasadamente en su le
cho , profiriendo blasfemias y maldiciones ; y 
los frailes le cobraron temor , creyéndole po
seído del demonio. Por esto y por no escuchar 
sus escandalosas palabras se resolvieron á 
abandonarle : sabedor de lo cual corrió F ran
cisco á su lado:— «Dios te dé paz , hermano 
mió queridísimo, dijo saludándole; y el lepro
so respondió : «¿Qué paz ha de darme Dios á 
m í, si me ha quitado toda paz y todo bien, y 
me ha vuelto podrido y hediondo? »—Y como 
Francisco esforzase su elocuencia en consolar 
tan amarga y sombría desesperación, el lepro
so se quejó de los frailes y de su asistencia.— 
«Hijo, pronunció Francisco, yo te serviré, una 
vez que los demás no te satisfacen.»— «Que 
me place, dijo el enfermo; pero ¿qué harás tú 
más que los otros?»·— «Haré lo que quieras.»
— «Pues b ien ; lávame enteramente, porque 
es tal mi hedor, que á mí propio no puedo su
frirm e.»—Entonces Francisco mandó á toda 
prisa cocer agua con olorosas hierbas: des
nudó al enfermo y comenzó á lavarlo con sus 
manos , mientras que otro fraile daba el agua; 
y donde Francisco tocaba con sus santas ma
nos , desaparecía la lepra y quedaba sana la 
carne.— «Entonces , prosigue el anónimo poe-
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ta  de las Florecillas, el alma se limpió también 
del pecado , y aquel hombre se deshizo en 
llanto : quince dias practicó penitencia, y al 
cabo de ellos espiró. Estaba Francisco en ora
ción en una se lva , cuando el espíritu redimido 
se llegó á él. — «¿Quién eres? interrogó F ran 
cisco.»—Soy el leproso á quien Cristo bendito 
sanó por tus m éritos, y voy á la vida eter
nal) (20).

Llegaron á ser para Francisco objeto de 
tal predilección los leprosos , que sólo puede 
compararse su ternura por ellos con la que las 
madres prodigan á sus hijos si los ven sufrir. 
Vigilaba incesantemente á los frailes., por que 
no careciesen los gafos de requisito alguno en 
la asistencia. Ocurrióle encargar á un santo 
fraile, Jacobo el Simple de Perusa, el cuidado 
de un leproso más plagado y cubierto de lacras 
que los restantes ; y el fra ile , cuya caridad 

'para con los leprosos era proverbial (ai), no 
sólo cumplió á maravilla el encargo, sino que, 
con ánimo de proporcionar al enfermo am
biente más puro, hubo de llevarle á santa Ma
ría de los Angeles.·— «Hermano Jacobo, ad
virtió Francisco entonces, has obrado mal: 
debemos servil* en el hospital á los leprosos, 
mas no traerlos aquí : hay gente que no puede 
soportar su vista.»—Dolióse el leproso de la 
fraterna dirigida á su enfermero, y notándolo 
Francisco, le pesó tanto de lo d icho, que se 
impuso la penitencia de comer á la puerta del 
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convento aquel dia en la propia escudilla del 
gafo. «Amemos á los leprosos, solía repetir, 
pues son los hermanos cristianos por exce
lencia. I)

Pero volvamos á encontrar á Francisco 
en Gubio, cuando recibida de limosna la ere
mítica vestidura, andaba solo por las leprose
rías , implorando de favor la gracia de hacerse 
siervo de la lepra. Algún tiempo perseveró en 
esta vida; pero en su corazon resonaba sin 
tregua la sobrehumana voz que en San Damián 
le ordenara reparar el ruinoso templo. Inter
pretando el mandato en sentido lite ra l, imagi
naba Francisco que lo que exigía reparación 
era el mismo edificio de San D am ián , agrie
tado ya y vetusto- Con estos pensamientos to
mó la vuelta de Asís. Entró en la ciudad en 
que era tenido por insensato, sin disponer de 
un maravedí, ni de un hombre para realizar 
su empresa ; y no obstante, sabía que era 
preciso restaurar á San D am ián , y que iba á 
restaurarlo. V ista la completa carencia de me
dios , acudió enteramente á la simplicidad 
evangélica, y recorriendo la ciudad de Asís, 
llamaba á las puertas , gritando:— «De parte 
de Dios , el que me dé una piedra, recibirá 
una merced; el que me dé dos, recibirá dos; 
el que me dé tres, recibirá tres.»—Algún ve
cino disparaba burlona risa; pero el corazón 
del pueblo se abre fácilmente á la generosidad. 
Aquí recogía Francisco una tra b e , allá un si
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llar, más lejos un poco de argamasa; el alba
ñil le regalaba media jornada de labor; el car
pintero, por lim osna, clavaba un puñado de 
clavos ; Francisco ayudaba á todo, empleando 
su cuerpo esbelto y sus adamadas manos en 
acarrear ladrillo, cal y canto para los muros; 
y, en sum a, San Damián se halló presto, más 
que reparado, reedificado. E l padre de Fran
cisco se enfurecía y enconábanse las llagas de 
su vanidad al ver otra vez en Asís á su primo
génito ejerciendo humildes oficios, llevando al 
hombro la espuerta ó manejando la pala del 
alarife. De suerte que cuando Pedro Bernar- 
done7 cruzando por las calles de Asís, acertaba 
á encontrar á Francisco, mísero, maltraído, 
doblegado bajo el peso de la carga , desatábase 
su lengua, y cubría de maldiciones al hijo. Y 
Francisco, que había renunciado á todos los 
bienes y glorias de la tierra y á las honestas 
delicias del hogar; Francisco, que no era due
ño ni de la hopa que llevaba vestida , 110 pudo 
sin embargo avenirse á carecer de paternal 
bendición, y llamando á un viejo pordiosero 
que vagaba por Asís en demanda del sustento, 
le dijo: «Ven, te daré la mitad de mi comida 
desde hoy; me servirás de padre natural, y 
cada vez que mi padre me m aldiga, yo te diré: 
Bendíceme·, padre mió : y harás la señal de la 
cruz:, y me bendecirás.» Así se verificó en lo 
sucesivo, y la prometida de Francisco, la Po
breza , dió ya á su amador el primer consuelo.
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Los mozos de Asís , antiguos compañeros de 
Francisco, le miraban mitad con asombro y mi
tad con desdén; y su hermano menor, Angel, 
encontrándole una cruda m añana de invierno 
arrodillado en oración y transido de frió en
señando las amoratadas carnes por los desga
rrones de la raída túnica, azuzó á uno de sus 
amigos.— «Pregunta á Francisco, le dijo, si 
quiere feriarnos un escudo de su sudor.» — a Lo 
venderé muy caro á Dios,» respondió Francis
co en lengua francesa.

Mientras Francisco penetraba en las pobres 
chocillas, en los corros de ricos ciudadanos y 
hasta en los garitos infames, á demandar li
mosna para su amado templo de San Damián, 
Pedro, el clérigo encargado de éste, adereza
ba, movido de compasion , la comida del pe
nitente mancebo. Un dia Francisco cayó en la 
cuenta de que aquellos manjares eran debidos· 
á la  solicitud de Pedro, y tomando una escu
dilla , imploró unas migajas de sustento á la 
caridad pública. A medio dia se sentó á comer 
lo obtenido mendigando, y al mirar las revuel
tas piltrafas amontonadas en la hortera, sintió 
náusea y repugnancia profunda. Pero luégo 
llegó á sus labios el desabrido manjar, y hallólo 
dulce como la m iel, regalado como la ambro
sía. «No me prepares ya el alimento, dijo á 
Pedro* porque has de .saber que di con un co
cinero que sazona á todo mi gusto.»—La es
cudilla fué desde aquella fecha su despensa y
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su plato. Entre tanto adelantaba la fábrica de 
San D am ián.— «Trabajemos, h ijos, instaba 
Francisco á los obreros. Este lagar servirá 
m añana de asilo á pobres mujeres de santa 
vida, que glorificarán al celeste Padre» (33), 

Despues de la ermita de San D am ián, re
paró Francisco con infatigable ardor las de San 
Pedro y Santa María de los Angeles. L a er
m ita de San Pedro atrajo á Francisco por ha
llarse bajo la advocación de la piedra angular 
de la Iglesia, el pescador galileo. Santa María 
de los Angeles é ra la  pobre capillita, sobre la 
■cual, en la serena noche del nacimiento de 
Francisco, se escucharon cánticos melodiosos 
y suaves. Abierta á la intemperie, crecía el 
jaram ago entre sus cuarteados m uros, y los 
pastores de las cercanías abrigaban sus gana
dos en el derruido santuario. Aquel lugar, caro 
á Francisco, fué más tarde venerado del mun
do entero bajo el título de Porciúncula (Por- 
cioncilla), nombre debido á la pequeñez del 
predio en que se hallaba fundada. Sobre aquel 
campillo, propiedad de monjes benedictinos, 
y en torno del santuario que Francisco amó, 
debía alzarse, andando el tiempo, magnífica 
basílica, diseñada por Vignola y ejecutada por 
Galeazo Alesi y Julio Danti. Pero Francisco 
reparó tan  sólo la sencilla fábrica de toscas 
paredes, cuna humilde de la Orden. Por en
tonces un hombre, que llegó despues á ser 
compañero de Francisco, soñó misterioso sue-
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ño. Parecióle que muchos ciegos andaban 
dando vueltas alrededor de la erm ita de santa 
María de los Angeles, pidiendo á Dios, levan
tadas las manos, que curase su ceguera. Y al 
formular ellos esta plegaria, descendieron so
bre la Porciúncula olas de lu z , encendidos res
plandores , y los ciegos abrieron los ojos y can
taron regocijados himnos, porque ya veían. 
Cuando Francisco hubo dado cima á la recons
trucción de las tres iglesias, entró en un pe
ríodo de contemplativo descanso, bien como 
si impulso involuntario le moviese á detener
se en la cifra tres , número de las gloriosas 
Ordenes que por fundador le veneran. En la 
vida de Francisco, tan simbólica y represen
tativa , abundan las figuras : así lo expresa un 
versículo [de su Oficio, diciendo : Sub typo 
irium Ordinum j ir es, nutu Dei prœvio, eccle
sias erexit.

Atraíale profundamente la Porciúncula, de 
donde no acertaba á apartarse. Vistió otra vez 
de lino y seda los desnudos altares; hizo arder 
los cirios ante las solitarias efigies; y quiso 
ver elevarse la hostia de paz en la capillita ayer 
profanada. Logrólo al cabo ; y al atender pos
trado al oficio divino, hirieron sus oidos, cual 
si por primera vez las escuchase, estas pala
bras del Evangelio: «No queráis poseer oro, 
ni p lata , ni dinero en vuestra bolsa; no lleveis 
alforja, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bácu
lo» (33).
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Francisco se incorporó haciendo extremos 
de júbilo, ademanes de alegría, como prisio
nero á quien anuncian la suspirada libertad. 
«Hé aquí lo que busco , exclamó: hé aquí 
lo que anhelo con el alma toda» (24). Y des
calzándose apriesa , arrojando bastón , cin
turón y bolsa, tomó una tánica cenicienta, 
ciñóse al talle áspera cuerda de cáñamo con 
nudos, (25). Desde aquel momento nació en su 
espíritu la Orden franciscana. Afirma la cró
nica de los Tres Compañeros ó Socios, que en el 
dia en que Francisco recibió el evangélico 
mandato, se redujo á silencio perpetuo el pre
cursor desconocido que iba por las calles de 
Asís gritando: Paz y  bien.

Brotaba así la Orden admirable, que por 
sí sola es bastante para embalsamar con aro
ma de ascética poesía los siglos medios. Bro
taba cual brota la creación del artista, cual 
surge el poema, la sinfonía, el lienzo; madu
rados por largo tiempo en lo más íntimo de la 
humana conciencia, presentidos y acariciados 
como el ideal; pero revelados súbitamente al 
rayo claro y divino de la inspiración* No pre
cede álas obras más hermosas del genio reflexi
vo y deliberado propósito, sino tendencia ge
neral y armoniosa de todas las facultades ha
cía un objeto 110' definido aún, que presto se 
destacará radiante sobre las nieblas del pre
sentimiento* Años hacía que Francisco, inte
rrogado por sus alegres amigos entre el bullí-
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cio de una francachela , había respondido afir
mando que era su sueno tom ar esposa, tan 
bella y principal, que en el mundo no pudiese 
otra alguna comparársele. Y esta novia pre
dilecta, esta doncella sin par, á quien llamaba 
el amante en las ansias de su amorosa langui
dez , hubo de permanecer velada y oculta hasta 
que Francisco oyó la frase del Evangelio. 
Aparecióse entónces risueña y embelesadora, 
aunque macilenta y hum ilde, la mística des
posada , la virgen Pobreza. Así la trazó el gran 
novador de la pintura ita liana , G io tto , en su 
hermoso fresco de la bóveda de la iglesia baja 
de Asís. Es allí la Pobreza doncella de beldad 
celestial; ciñe su frente guirnalda de rosas, 
mas sus galas nupciales son harapos: á sus piés 
no se tiende tapiz de seda, sino guijas, abro
jos y zarzales. Un avieso can abre sus fauces 
para ladrar contra la Esposa; dos niños des
piadados le arrojan imprecaciones y piedras; 
pero ella mira con inefable gozo á Francisco, 
que le ciñe al dedo anillo de alianza. Cristo 
jun ta  las manos de los enamorados y preside 
las bodas : el P ad re , entre nubes, asistido de 
angélicas milicias, presencia el misterio de 
amor.

Larga fecundidad estaba prometida al h i
meneo de Francisco. No bien hubo estre
chado contra su corazón á la amada paloma, 
á la dama de sus caballerescos pensamientos, 
comenzó á brotar y cercarle, como á la oliva
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sus retoños, la ' espiritualaposteridad, que 
presto había de multiplicarse hasta henchir la 
tierra. Bernardo de Quintaval, Pedro Cataneo, 
Egidio ó G il , fueron los tres prim eros, que 
atraídos al foco de caridad, abrazaron con 
Francisco la Cruz y su locura.
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Cap. II .

NOTAS.

(i) C u an do la casa en que nació san F ran cisco  
fué transform ada en co n ven to , con servóse el cu a r
tucho en que lo en cerró  su p ad re, con el nom bre de 
prisión de san Francisco.

{2) E n  los p rim eros m om entos Pica intentó que
bran tar la resolución  de F ran cisco , tem erosa de las 
vio len cias á que pudiera propasarse el padre: m a sen  
b reve  se co n ven ció  de la firm eza del prop ósito  de su 
h ijo , y  a ca r ic iá n d o le , le dió suelta.

(3) L o s jueces de A sís  respetaron  á su vez la 
in m un idad  de F ra n cisco , considerándole propuesto 
y a  al servicio  de D io s.

{4) Usque nunc vocavi te p a tr e m  in terris, amo
do autem secure dicere possum  : Pate"  noster  , qui 
es in c œ l î s , apud quem omnem thesaurum reposui e t  
omnem spem fiducia collocavi.

(5) L a  h istoria  pagó tan m odesto don ativo  c o n 
servando el nom l?re del dador, que era Jácom e 
S p a d a , de la fam ilia  de los Spadalun ga.

(6) H e aquí la sinon im ia de la lepra : T sara th  
de los hebreos : B a r a s , bohak y  a ssad  de los árabes: 
C arin , K u s ta m  y  K usth 'h a  del Indostán; R a d e s y g e  
de N o ru eg a ; S k y r b u ig u r  de Islandia: M a fu n g  de 
lo s  ch in os ; M orfea  del B ra sil; M a l  rojo de C ayen a:
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Elephantia , leontiasis  , elephantiasis  tuberculata  
et anaisthetos, s a ty r ia s is .  S ch ed er y  Cazenave* 
(M aladies de Ία pean).

(7) H a b en tH o sp ita la r i i  novem decem mill ia  m a - 
neriorum in chris tianita te .  (Mateo París.)

(8) H o y se desconoce igualm ente la causa d eter
m inante de la lepra. Se observa sí que los clim as 
extrem os , la  cercanía del P o lo  y  del E cu a d o r in 
fluyen en la  aparición  de la le p ra , pero el hecho de ' 
que en la E dad M edia reinase tam bién  en n uestra  
zona tem p la d a, prueba que el desm edido calor & 
frió no la orig in an  exclu sivam en te.

(g) E s  dudoso que la lepra sea con tagiosa en el 
verdadero sentido de la p alabra , es decir, que se 

•com unique in m ediatam en te por el contacto de lo s 
afectados. Refiérese., sin  em bargo , que santa C a ta 
lina de Siena quedó cubierta  de lepra por haber cu i
dado y  am ortajado á una leprosa. L o  que no puede 
negarse es que colocán dose en ciertas con diciones 
hay riesgo de contraería: pruébanlo los europeos que 
en A sia  la adquieren en nuestros dias â poco que se 
descuiden. Sea ó no con tagiosa Ja le p ra , es lo  cierto  
que las severas m edidas sanitarias de la E dad  M edia 
la fueron  extirpando en térm inos que á fines del 
siglo X V I y a  se hallaba casi totalm ente extinguida,, 
no in gresan do en las leproserías verdaderos gafos, 
sino enferm os de otros m ales cutáneos diversos.

(10) Qui quasi flos egred i tu r  e t  conteritur.

(11J Putredin i d ix i:  P a ter  meus es; m ater  m ear 
soror m e a , verm ibus.

( i 2) E s tal en efecto  la fuerza  d estru cto ra  de la  
le p r a } que suele hallarse la m édula de los huesos



de ío slep ro so s  con vertida en una masa esponjosa y  
seca . Pu ede decirse que la lepra no es m al que ata
que á una parte dada del organism o, sino descom po
sició n  gen eral del cuerpo todo.

(14) E t  nos pu tavim us eum quasi leprosum p e r 
cussum a D eo  e t  humiliatum.  (Isaías, LU I.)

(13) C u an do san F ra n cisco  v ió  la  rep en tin a 
desaparición  del leproso que hallara en la vega de 
A s ís , creyó desde luego  que era Jesús en persona 
b ajo  aquella  figura. E n  la leyenda de Juliano, el le 
proso á quien  éste acuesta en su lecho para curarle, 
se levanta resplandeciente de belleza declarando ser 
Jesucristo.— C an tu , (H is t .  Univ.)  E l leproso h o rri
ble con  qu ien  S a n ta  Isabel de H u n gría  p racticó  el 
m ism o acto de ca rid a d , abrigándole en su tálam o 
o p u len to , se h alló  co n vertid o , al llegar el esposo d£ 
la  San ta  , en una im agen de C risto  cru cificad o . E n  
nuestro bellísim o R om ancero del C id  se reliere com o 
yendo el héroe castellan o en p eregrin ación  á Santia
g o  de C om p ostela,
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a llá  en m edio del cam ino 
un  gafo se aparecía 
m etido en un trem edal 
que salir dél no podía.

B aján dose R odrigo  del caballo , lo  ayudó á levan 
tarse* llev ó lo  á su posada , dióle de cenar y  lo  acostó 
en su p ropio lecho. A  m edia noche despertó R o d ri
go , y  hallando vacia  la cam a , m iró espantado en 
derredor.

m as un hom bre á él v e n ia , 
vestido  de paños b la n c o s , 
desta m anera decía :
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¿ D uerm es ó velas , R o drigo  ? 
No duerm o, le  respondía : 
pero dim e qu ién  tú eres, 
que tanto resplan decías?
San L ázaro  s o y , R od rigo , 
que yo á fablarte ven ía  ; 
y o  soy el G afo que tú 
p o r D ios tanto bien facías. 
R odrigo, D ios bien te quiere , 
y  otorgado te tenía 
que lo que tú com enzares 
en lides , ó en otra vía t 
lo  cum plirás á tu honra 
y  crecerás cada dia.

E n  diciendo estas palabras 
luego  desaparecía; 
levantóse D. R odrigo 
y  de hinojos se ponía.

(15) T ra tó se  esta cuestión  en los C o n cilio s de L a -  
b a u r , de L etran  , de W o rm s.

{16) « H erm an o, esta separación  no es más q u e  
co rp o ra l: en cuanto á lo  p rin cip a l, que es el esp íri
tu , serás lo  que has sido siem p re, y  tendrás p o rcio n  
y  parte en todas las oraciones de nuestra santa M a
dre Iglesia , com o si person alm en te asistieras todos 
los dias con los dem ás al servicio  divino.» C h av in  
deM alau* (De un ritu a l de R e im s , p ublicado en

■'5850.

(17) No alcan zó  la acción  de la Iglesia  y  d é lo s  
m onarcas á im pedir que hartos in fortu nados p ere
ciesen en hogueras, ó al filo  de la espada de las tu r
bas popu lares. A  fines del siglo X IV  , en e l terrib le  
degüello de ju díos que hizo el pueblo sublevado,.



fu ero n  envueltos los leprosos. «El rey  D, Juan, dice 
L afu e n te  (H is tor ia  de España),»  h izo  los m ayores 
esfuerzos para poner term in o á aquella  m atanza T y  
m andó restitu ir á lo s  judíos bautizados los bienes 
de que se les había despojado.» E n  F ran cia  , L u is el  
L a r g o  puso asim ism o coto al suplicio  de los lepro* 
sos , acusados por el vu lgo  de enven en ar las fuentes. 
E n  G u ie n a s e  form aron  hordas de fanáticos , que se 
nom braban P astorc il los? reclutados en las clases más 
ínñm as de la sociedad , que se dedicaban á asesinar 
y  saquear hebreos y  lep ro so s , y  fué d ifícil al poder 
c iv il concluir con aquellas bandas que sem braban 
desolación  por todas partes. U na raza proscrip ta, l la 
m ada de los C a g o ts  6 S a n tu r ro n e s , que todavía 
hoy existe en el país V a sco  y  en los P irineos , fue 
igu alm en te  bíanco de la persecución  del vu lgo. S o ' 
bre esta ra za , cuyo o rigen  se ign ora  , pero que en 
n in gú n  con cep to  es in ferio r , pesaba tal anatem a, 
que la m ayor infam ia para una fam ilia del país fuera 
m ezclarse  con in dividuos de tan aborrecida estirpe. 
A ú n  no cuen ta rem ota fecha el hecho de que al ir 
u n o de estos Santurrones á m ojar los dedos en la 
p ila  del agua bendita , un m ozo del país le segase la 
m ano de un hachazo. P ero  cuando tan v ivas se m o s
traban  las p reocup acion es, ¿q u ién  duda que el T r i
b un al de la In q u isició n  salvó á razas enteras de h o 
rrendo e x te rm in io , rescatando con algunas co n d e
nas la vida de in num erables desdichados ?

(íS) S o n  m u y frecuentes estos ejem plos en la 
Edad M edia. E n riq u e  III de In glaterra  solía asim is
m o visitar los hospitales.

(19) S usp iros , llantos y  altos ayes , idiom as di
versos , hablas horrib les , palabras de dolor, acentos 
de ira  , altas y  huecas vo ces...»  {Inferno} C a n to  III.
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(21} S egú n  W a d in g o , daban á Jacobo el Simple  
los dictados de Médico  y  Ecónomo  de Tos lep roso s.

(22) A llí  tuvo  en efecto prin cipio  la O rden de las 
C la risa s, llam adas tam bién M inorítas, D am íanitas ó 
Señoras pobres.

(23) C réese  generalm ente que el día en que san 
F ran cisco  o yó  leer estas palabras del E v a n g e lio , fu é  
el 24 de F ebrero de 1209, fecha que puede reputarse 
p or la del nacim iento de la O rden. En lo que anda
ban discordes los pareceres es acerca del Santo cuyo  
oficio se celebraba en tal dia. S ienten  algunos cron is
tas que fuese el del evangelista  san L u cas ; otros, la 
feria quin ta  de la octava  de Pen tecostes, y  en tal ca
so no pudo suceder en F eb rero  el hecho. — O tros, 
en fin y el del apóstol san M atías,, cuya festividad 
corresponde efectivam en te al 24 de F ebrero .

(24) H oc  j in q u i t , est quod cupio totis v ir ibus  
adim plere .

(25) EI co lo r del hábito  significaba la cen iza  de 
la tum ba: la cu e rd a , ¡las ligaduras del p eca d o : la 
d escalcez, desasim iento del m undo. E l nuevo traje  
adoptado p o r F ran cisco  divide su vida de erm itañ o, 
de su vid a  de fra ile. L a  tú n ica  dada por Jacobo 
Spadalunga en G ubio, era corta  y  su jeta  con correa 
de cuero basto, según la u san za de los v illan o s y  
gen tecilla  de aquel tiem po. C o n  este arreo perm a
neció san F ran cisco  obra de dos años, que se llam an 
p eríodo e rem ítico , atendiendo á la con tem p lación , 
soledad y  v id a  ejem p lar que h izo  en ellos; m as no 
p or que estuviese  sujeto  á m orar en erm ita  alguna^ 
ni porque se hubiese afiliado á co n gregación  ó re
gla  erem ítica . U n  au to r m u y  p osterior á san F ra n 
cisco supuso que fué el Santo aquellos años re li
gioso erm itañ o de san A gu stín  : pero en n inguno
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de los num erosos coetáneos de san F ran cisco  , que 
a cerca  de él han escrito  tan por m enudo, se halla el 
m enor in dicio  que confirm e esta especie. Mal se 
avin iera  con  la in iciativa  poderosa y  las asp iracio 
nes que se agitaban  en el espíritu  de san F ran cisco , 
e l ingreso en n in gun a de las O rdenes ya  fundadas, 
cuan do precisam en te  latía  en e lla  idea de algo nue
vo, descon ocido, el p resen tim ien to  de una revela
ció n . E n  cuan to á la form a y m ateria del tra je  
adoptado por F ran cisco  al nacer la O rd e n , era tú n i
ca cerrada talar, larga hasta el em peine del pié; 
cap illa  que caía sobre la espalda , parecida á la que 
usaban los pastores: la tela era paño grosero de co lor 
cen ic ie n to , ceñido  con  cu e rd a , tosca tam bién, de 
cá ñ a m o . E sto  es lo  esencial del hábito franciscano: 
por lo  dem ás sufrió  m odificacion es y  cam bios al 
arb itrio  de los superiores. S iem pre que el sayal fuese 
vil y  tosco, 110 tu viero n  im p o rtan cia  los detalles de 
h echu ra de la capilla  , etc. Mas 110 dejaron de sus
citarse polém icas acerca de este p un to, en apariencia 
de tan escasa entidad; hasta el extrem o de que 
Juan X X II tuviese que expedir una bula condenando 
á ciertos frailes de N arbona , que se em peñaban en 
dar fo rm a especial á sus hábitos. E n  realidad san 
F ra n cisco  hubo de usar hábitos de hechuras y  m a 
terias d iversas, p orque de lim osna los recibía y  de 
lim osn a los daba á cada paso, y  así ven ían  al ca p r i
cho de los dadores. E l hábito que vestía san F ra n 
cisco cuando recib ió  los estigm as, y que guardaba 
el duqu e de F lo re n cia  com o u n  tesoro, era de a q u e
lla  calidad que en E sp añ a  se llam a sayal y  en Ita lia  
panno r i g a t o : ten ía  un solo rem iendo en la boca de 
la m a n g a  iz q u ie rd a ; la cap illa  p iram idal y  pegada 
al hábito.
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CAPÍTULO III.
E L  A P O S T O L A D O  F R A N C I S C A N O .

Consulta al Evangelio.— Primera misión.— Ino
cencio III.— Aprobación de la regla.— Mansion 
de Rivotorto.— Establecimiento en laForciiïn- 
cula. -  Los doce Apóstoles de Francisco.— Los 
cuatro compañeros predilectos.

Und %cax Hein Ver ataúd dar Ver- 
staitdigcn siaht 

d a s  ü b ç t in- E in fa l t  e i;i h iu d lic h  
Ge>iiüth.

(Schiller. Die W o v t e  
dos Glaubens,)

Y  lo q u e  la inteligencia de los 
doctos no y ô , practícalo u)i 
a lma infantil en su candor,

(ScHiT/r/ER. L a s  p a la b r a s  
de la  F e J

RA Bernardo de Quíntaval pudiente y  

respetado vecino de Asís: y  no bien 
se declaró compañero y  discípulo de 

Francisco, cuando ambos con las primeras 
luces del alba penetraron en la parroquia de 
San N icolás, donde se celebraba misa. Por 
el camino se les reunió el canónigo Pedro 
Cataneo: todos tres hicieron larga oracion 
hasta la hora de tercia , llegada la cual, con
sultó Francisco la voluntad divina como la ha- 
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bían consultado los Apóstoles para elegir suce
sor al apostata Judas (i). Hecha la señal de la 
cruz, abrió tres veces el Evangelio en memoria 
de la Trinidad sagrada; y la vez prim era, la 
página del libro de verdad le presentó este ver
sicu lo :— «Si quieres ser perfecto, vé, vende 
cuanto tienes, y dalo á los pobres (2 ) .» —-La 
segunda: — « No lie veis nada para el cam ino, ni 
bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 
dos túnicas (3).» — La tercera: «Si alguno 
quiere venir en pós de m í, niegúese á sí mis
m o, y tome su cruz y sígame (4 ).» — Alzó 
Francisco las manos al cielo, y vuelto á los re
cientes discípulos, exclamó: — «Hé aquí, her
m anos, nuestra regla y nuestra vida, y la de 
cuantos á nuestra Sociedad quieran unirse: id, 
pues, y haced como habéis oido. » —Tal fué el 
fundamento de la regla franciscana, en que la 
mansedumbre y fraternidad evangélica templa 
y suaviza los varoniles principios del estoicis
mo , y la contemplación y la actividad andan 
juntas como hermanas mellizas. Un cuarto de 
hora despues de la consulta, Bernardo de 
Quintaval y Pedro Cataneo distribuían en la 
plaza pública á los menesterosos el dinero de 
sus a rcas, las prendas de su guardaropa, los 
muebles de su casa: y al ponerse el sol, el rico 
ciudadano y el prebendado opulento no eran 
dueños sino de la túnica burda que Francisco 
les vistió (5 ).

Siete dias más tarde fué recibido Gil : ápe-
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nas dispuso Francisco de tres voluntades acor
des con la suya, pensó en exhortar á los pue
blos ápenitencia, bien como los andantes ca
balleros , en su heroica tem eridad , embestían 
solos contra numeroso y aguerrido ejército. Y 
al tom ar hácia la Marca de Ancona en compa
ñía de Gil, decía con regocijo: — «Nosotros 
seremos semejantes á los pescadores, que 
prenden en la red multitud de peces, y vol
viendo al agua los chicos, ponen en el cesto los 
grandes . » — Al regreso de la primera y breve 
predicación, esperaban á Francisco tres nue
vos discípulos, Sabatino, Morico y Juan Ca— 
pella. Congregó Francisco la escasa hueste, 
y habló así : — « No tem áis, que en breve acu
dirán á vosotros nobles y sabios, en gran co
pia , y os acompañarán en exhortar á reyes, 
príncipes y pueblos: muchos se convertirán al 
Señor, y éste por todo el mundo acrecentará 
y multiplicará la santa fam ilia. Vienen los 
franceses, se apresuran los españoles, co
rren teutones y britanos, y se acelera la mul
titud de las restantes diversas razas. »—Otro 
discípulo más, Felipe Longo, se agregó á la 
compañía: y siendo ya ocho con el maestro, 
ordenóles éste: — «Id dos á dos por las dife
rentes partes del mundo, anunciando á los 
hombres paz y penitencia en remisión de los 
pecados. « — Los ocho, formando parejas y co
locados en figura de cruz , rompieron á andar 
hacia el lado que les tocaba. La despedida de

E l Apostolado franciscano. 67



Francisco fué un versículo del Salmo Liv: — 
«Pon en el seno del Señor tu confianza, y él 
te sustentará (6): — Cortas noticias ofrecen 
las crónicas de los acontecimientos de esta mi
sión, que duró poco tiempo (7). No tardó 
Francisco en desear el término de su comen
zada é incompleta obra. Anheló vivamente 
ver á sus hijos agrupados en torno suyo (8); 
y una m añana, sin que hubiese precedido or
den, seña ni plazo alguno, se hallaron los mi
sioneros , que andaban dispersos por distintas 
provincias, reunidos en Santa María de los 
Angeles. Ingresaron á la sazón en la cohorte 
Juan de San Constancio, Bárbaro, Bernarda 
de V igilando, y el sacerdote Silvestre. Com
prendía Francisco que al naciente monumen
to , faltaba base aún ; que el árbol carecía de 
ra íz . Aquel puñado de hom bres, que en el ais
lamiento y retiro de una ermita meditaba en 
sujetar el mundo entero al yugo de la evan
gélica enseñanza, era todavía miembro dis
perso, no incorporado al organismo siempre 
vivo y fuerte, ni nutrido en el seno eterna
mente fecundo de la magna m adre. Mientras. 
Francisco no lograse asociar su espíritu nuevo 
al espíritu perpetuamente renovado que infor
m a el cuerpo de la Ig lesia , parecíale que su 
obra no tenía legitimidad ni coherencia. Bus
cando centro de unidad, hallábalo en el res
plandeciente sol, que áun nublado por eclip -. 
ses, tormentas y nieblas, lucía lo bastante
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para iluminar la noche de la barbarie y los 
sombríos abismos de la conciencia hum ana.—
<t E l siervo de D ios— dice San Buenaventura 
— dispuso ir á presentarse con su compañía 
•de hombres sencillos á la Sede Apostólica, 
para pedir con súplicas é instancias que la re
gla de vida que le enseñara el Señor y él ha
bía escrito sucintamente, fuese confirmada por 
la omnímoda autoridad de la Sede Apostóli
ca.» Hasta entonces no acostumbraban los 
fundadores de órdenes nuevas solicitar la apro
bación del Pontífice para sus estatutos: cons
tituíanse libremente las comunidades, y si sus 
frutos eran perniciosos, el Papa condenaba la 
institución, como hubo de practicar con Valdo 
y sus secuaces (9). Francisco fué el primer 
fundador que quiso cimentar sin dilación su 
edificio en la angular piedra. Púsose, pues, en 
camino de Roma; y al cruzar por Rieti, halló 
á Angel Tancredo en la calle, y mandóle que 
se uniese á su com itiva, Con la añadidura de 
Angel, llegaron á doce los discípulos; y alcan
zado este número, en el cual se contaba el fu
turo Judas, Juan Capella, estuvo completo el 
apostolado que seguía al grande imitador de 
Cristo en el siglo X III. Así llegó Francisco á 
Roma, á los piés de Inocencio I II , rector en
tonces de los destinos de la cristiandad.

Conocemos ya al insigne continuador de 
Gregorio V II , al que concentró en sus manos 
«1 poder eclesiástico con tan suave firmeza
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como perseverante energía mostrara su ante
cesor, Circulaba por las venas de Inocencio I II  
sangre de vándalos y lombardos; su ilustre 
casta procedía del fiero rey Genserico ; y sin 
embargoj en pocos hombres lucieron más las 
amables y brillantes cualidades de la raza lati
na que en el joven Lotario. Estudiante en la 
renombrada Universidad de París, se familia
rizó con las letras griegas y hebreas, que ha
bían de ser consuelo y solaz de su vida ; en Bo
lonia profundizó los cánones ; y , en la flor de 
la edad, conducido ya por sus méritos al acce
so de las dignidades eclesiásticas, á la sazón 
tan apetecidas, redactaba las páginas elegan
tes y selectas, pero tristes, de su hermoso libro 
Sobre el desprecio del mundo, Cierto que estaba 
bien dispuesta para comprender la idea fran
ciscana, el alma del Pontífice que había escri
to estas melancólicas frases: « Un poco de agua 
y de pan, abrigo y un vestido, he aquí cuanto 
ha menester el hombre. Mas ¡qué de necesi
dades inventa y añade la concupiscencia l . . .  - 
La saciedad viene á reemplazar al hambre > y  
el hastío al deseo de comer; y no porque así 
lo reclame el sostenimiento de la vida y el 
mandato de la naturaleza, sino solamente por 
halagar el paladar y lisonjear el apetito; de 
donde resulta que ya no haya vida y saludr 
sino enfermedad y muerte.

L a muerte y la podredumbre horrorizan. 
¿De qué sirven entonces tesoros, festines,
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placeres y honores? Entonces viene el gusano 
que no muere, el fuego inextinguible.

Felices, felices aquellos que no han vi
vido ! i)

Así expresaba el que había de ser Inocen
cio III su temprana persuasión de la nada de 
las cosas y grandezas terrestres. Con la sere
nidad del ñlósofo libre de todo apego á lo pe
recedero, ascendía al puesto más eminente del 
orbe, en la edad varonil de treinta y siete años. 
Largamente se resistió á aceptar las llaves que 
abren el cielo: preciso fué vestirle, mal de su 
grado, las sacras insignias, llevarlo á San Juan 
de Letrán y sentarlo en el trono y en la silla 
estercoraria (10), mientras corría de sus ojos 
un rio de lágrimas, y levantaban su pecho los 
sollozos. «¡Ay de mí! decía: alzado he sido 
sobre todos; pero ¡qué carga 1 Siervo soy de 
toda la familia , deudor de sabios é ignorantes. 
Apenas alcanza un número grande de servido
res á servir debidamente á un solo dueño: 
¿cómo lia de servir á tantos un siervo solo? 
¿Quién enfermará sin que yo enferme también? 
¿Quién se escandalÍ2ará sin que yo arda? j Qué 
de trabajos cotidianos me esperan! ¡Qué de 
angustias, tribulaciones y dolores he de sufrir! 
¡Qué de empresas superiores á mis fuerzas 
tengo que acometer! No quisiera jactarm e, por
que tal vez no alcanzaré á cumplir mi tarea. 
Los dias contarán á los dias mis labores; las 
noches á las noches mis inquietudes. No es
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mi cuerpo de piedra, ni es bronce mi carne. 
Mas por frágil é imperfecto que yo fuere, ayu- 
daráme Dios: el Dios que da con abundancia 
y nunca se cansa de dar. E l que sostuvo á P e
dro sobre las olas por que no fuese sumergido; 
el que allana los senderos tortuosos, guiará 
mis pasos; pues no están los caminos en m a
nos del hombre.»

Cumplióse la esperanza en la ayuda del 
cielo que Inocencio III manifestaba ante el 
clero y pueblo reunidos, ■ al subir por vez pri
mera á la cátedra de san Pedro, cuando lLegó 
á sus plantas el penitente del valle de Espo- 
leto, con sus piés descalzos y su remendada 
túnica. Hallábase en Roma Guido, obispo de 
Asís, y por mediación del cardenal Juan Co
lona, logró para Francisco promesa de au
diencia del Papa. Mas no sufría la impacien
cia de Francisco esperar á la hora marcada, y 
aprovechándose de la llaneza con que los Pa
pas tenían franca s.t puerta á todo linaje de 
gentes, se entró por las salas del palacio de 
L e trán , hasta llegar á una galería abierta en 
que Inocencio gozaba del frescor del aire, con
templando la campiña y espaciando su ánimo 
abrumado de graves preocupaciones. Al ver 
acercarse á aquel mendigo desconocido, Ino
cencio, diariamente molestado por fanáticos 
que le consultaban extravagancias, fijó apenas 
su atención en Francisco, y le despidió sin 
querer escucharle. Mas Francisco no se fué
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abatido. Había soñado la víspera que veía un 
árbol frondoso cargado de apetecible fru ta , y 
tan alto, que no era posible alcanzar á sus ra
mas : y como Francisco anhelase coger algu- 
na, el árbol mismo se inclinó, brindando sus. 
pomas dulces á la ávida mano. Entendió F ran
cisco que el árbol era la voluntad del Pontífice 
que se doblegaba á su deseo. A su vez Inocen
cio III tuvo aquella noche una visión. Soñó 
que á sus piés brotaba y crecía verde y gallar
da palma, que dilatándose en tronco y hojas, 
desafiaba 3'a con la copa las altas nubes. Y 
como anhelase entender el sentido de su sue
ño, una voz le dijo que la palmera era aquel 
pobrecillo al cual había rechazado con desdén. 
Entonces Inocencio hizo buscar á Francisco 
por toda Roma, y al cabo dieron con él en el 
hospital de San Antonio. Cuando Francisco se 
presentó ante el Papa y puso en sus manos la 
regla, filé su trasporte t a l , que apenas podía 
contenerlos piés, y se movía como si bailase. 
Era Inocencio capaz de penetrar y entender 
desde luego el espíritu de abnegación que ani
maba la regla franciscana: mas los cardena
les allí presentes se asustaron de la pobreza 
absoluta, de la humildad perfecta, del des
asimiento casi sobrenatural propuesto por el 
hombre pálido y extenuado que respetuosa
mente se inclinaba ante el Pontífice. Inocen
cio aplazó la resolución. Pero Juan Colona 
representó con energía á sus compañeros
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purpurados que si la regla de Francisco,, fiel 
trasunto del E vangelio , era impracticable, 
habría que renegar de Jesucristo y tener por 
superior á las humanas fuerzas su doctrina. 
Nuevos sueños saltearon á Inocencio aquella 
noche. Figuróse que la basílica de San Juan de 
Letrán se tambaleaba próxima á desplomarse, 
cuando un pordiosero, en rostro y traje igual 
á Francisco, acudía y con sus hombros sus
tentaba la gigante mole. Al otro dia se presen* 
tó de nuevo Francisco á Inocencio. Aún vaci
laba éste desconfiando del impulso de su cora
zón y de los alados huéspedes de la noche : y 
para vencer la última resistencia, el poeta con 
sayal habló al poeta con tiara ( n )  el lenguaje 
de la imágen y del símbolo que subyuga la 
fantasía y cautiva la mente, a Habitaba en un. 
desierto, dijo Francisco, una doncella pobre,, 
pero hermosa; y habiendo admirado un gran- 
Rey su gentileza, codicióla para esposa, porque: 
en ella podía engendrar lindos vástagos. Con
traído y consumado el matrimonio, nacieron 
en efecto machos hijos, á los cuales, llegados, 
ya á la  edad adulta, dijo su madre: Hijuelos 
míos, no os avergoncéis, porque hijos sois del 
Rey: id, pues, á su córte, y él os suministrará 
todo lo necesario para vivir. Hiciéronlo así, y 
el Rey, habiendo admirado su belleza y visto- 
como le eran semejantes, les preguntó: «¿De 
quién sois hijos?» Y sabiendo que eran hijos; 
de la pobrecilla del desierto, abrazólos con jú 
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bilo, diciéndoles: «No tem áis, que hijos mios 
sois, y si á mi mesa; comen los extraños, ¿qué 
no haré con vosotros, que sois mi legítima 
prole?» Y, en consecuencia, advirtió á la ma
dre que enviase á la córte todos los hijos por él 
engendrados- Este rey era Jesucristo ; la linda 
doncella, la Pobreza, que habita los desiertos, 
porque los hombres la desprecian é injurian. 
Mas el Rey del cielo se enamoró perdidamente 
de ella, por su hermosura grande, y descendió 
á la tierra para poseerla. Celebró, en efecto, 
sus nupcias sobre la paja de la gruta de Belén. 
De su esposa tuvo muchos hijos en el desierto 
del mundo, apóstoles, anacoretas, y tantos 
como por amor de Cristo abrazaron la Pobre
za*.. Beatísimo Padre, la Pobreza envía hoy á  
su esposo Jesucristo nuevos hijos, quenada 
quieren del mundo, y en todo se asemejan á  
su madre. ¿Cómo podrá su padre abandonar
los?!)— Al term inar la parábola, el Papa se 
volvió á los Cardenales , exclamando : « Hé 
aquí verdaderamente al que con obras y doc
trina sostendrá la Iglesia de Cristo» (13).—Y 
confirmando al punto la regla de palabra vivœ 
vocis oraculo j pidió le fuesen presentados los 
compañeros de Francisco, confiriendo á los 
laicos la tonsura (13). Logrado su objetó, 
maestro y discípulos tomaron la vuelta de 
Asís. En el camino, como no llevasen víveres, 
se hallaron en despoblado y de noche rendidos 
de cansancio y hambre. Pasó un incógnito , y
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puso en manos de Francisco una hogaza de 
pan , que bendecida y partida entre trece hom
bres exhaustos, satisfizo plenamente la nece
sidad de todos. Hicieron alto en H orta, y ya 
el pueblo comenzó á besar sus sayales y á api
ñarse para oir hablar á Francisco. Huyendo 
de la lisonja pública, se volvieron al pobre 
asilo de Rivotorto, choza que se alzaba en pe
dregosa soledad, bañada por mezquino arro- 
yuelo, y tan reducida, que fué preciso, para 
que en ella pudiese cobijarse Ja aumentada 
prole franciscana, señalar en la pared el sitio 
que ocupar debía cada hombre. Un dia que 
rezaban en el mísero tugurio, oyen relinchos 
de corceles , estrepitosos vítores, triunfales 
marchas: era el cortejo que escoltaba al em 
perador Otón IV , que cercado de magnífica 
pompa y llevando á su izquierda al Arzobispo 
de Milán, iba á Roma á recibir la corona, el 
globo y el manto. Francisco no salió á ver la 
soberbia cabalgata, pero envió á uno de sus 
frailes, que deteniendo el arrobante palafrén 
del Emperador, pronosticóá éste la brevedad 
de su poderío. En efecto, un año después caía 
sobre la cabeza de Otón el entredicho eclesiás
tico y con-él la pérdida del imperio.

En el angosto recinto de Rivotorto se fun
dieron del todo los corazones de Francisco y 
sus compañeros, unidos en largas contempla
ciones, coloquios santos, comidas que en lo 
fraternales semejaban agapes de la edad he
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roica del Cristianismo, íntima familiaridad 
con la naturaleza, silencio rimado por la m ú
sica monótona del arroyo ó por el murmullo 
de la oracion. Fuése Francisco una tarde á 
dormir á Asía, á fin de predicar el domingo 
en la Catedral, y los solitarios de Rívotorto 
vieron aquella noche, al subir la luna á su ze
n it, que una carroza de fuego, cuyo centro 
ocupaba un globo luminoso y resplandeciente 
como el sol, salió y entró hasta tres veces, 
girando por la cabaña: y parecióles que el es
píritu de su maestro, cual el de otro E lias, era 
arrebatado hasta los cielos en el ígneo carro . 
Pero una grosera realidad vino á turbar el me
lancólico sosiego del oasis de Rivotorto. H a
llándose Francisco y sus socios cantando him 
nos , un villano de las cercanías se entró en la 
choza con su asno del dfcstro, gritando al ani
m al:— «Pasa, pasa, que aquí descansarémos 
b ien»— Alzóse Francisco, y dijo á sus com 
pañeros : « H erm anos, yo sé que Dios 110 nos 
ha llamado para hospedar jum entos, ni pafa 
que nos distraigan cuando, despues de ense
ñar á las gentes .el camino de la salud, nos re
tiramos á hacer o ración .»— Y levantándose 
todos, dejaron su albergue. Acogiéronse al 
primer nido de la Porciúncula, y presto los be
nedictinos de Subíaco dieron de limosna, á 
Francisco la ermita am ada. —  « E s ta ,— decía 
F rancisco ,— es morada de ángeles y no de. 
hombres. » E n reconocimiento de la propiedad
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y dominio que los benedictinos tenían sóbrela 
Porciúncula, todos los años les presentaban 
los franciscanos un canastillo de peces, cogi
dos en el riachuelo que corre al pié de la e r
mita (14).

Habitemos algún tiempo en compañía de 
sus moradores ; conozcamos al apostolado fran
ciscano, y á los nuevos discípulos que se agre
garon á los primeros doce. Los genios en la 
tierra , cual los soles en el universo celeste, 
atraen y hacen girar en su esfera un sistema 
de planetas, comunicándoles luz, calórico, 
magnetism o. Bien como de gran filósofo nace 
una pléyada de pensadores; como de extraor
dinario capitán es suscitada una legión de hé
roes , asi Francisco reunió en torno suyo varo
nes singulares, que cada cual comprendía y 
desarrollaba un a sp e c t de su inmenso espíri
tu . De los doce que constituyen el apostolado, 
dice un autor (15), « hemos oido que todos fue
ron san tos, á excepción de uno que, habiendo 
salido de la orden y cubiértose de lepra, se 
ahorcó con soga, cual otro Judas : por lo cual 
no faltó á Francisco en sus discípulos seme
janza  alguna con C risto . »

Bernardo de Quintaval, primogénito de 
Francisco, era acomodado ciudadano de A sís, 
á quien movió á mucha lástima ver al hijo del 
opulento negociante Morico acarrear ladrillo 
para la reconstrucción de las iglesias; y ofre
ciéndole cena y lecho, lo hospedó, según cds-
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tumbre de la época, en su propia cám ara, Ber
n a rd o  fingió profundo sueño, pero acechaba, 
á fin de sorprender en alguna acción de Fran
cisco la clave de su misteriosa conducta : y al 
mediar la noche, vió que el penitente se levan
taba, postrándose en el suelo , y bañado en lá
grimas y como absorto repetía sin cesar la j a 
culatoria ardiente— «Deus meus et omnia.it A 
la luz del alba Francisco se acostó de nuevo, y 
Bernardo, arrojándose á sus piés, le pregun
tó :—'«Si un siervo ha recibido de su amo r i 
quezas, y retenidolas muchos años, pero ya 
no quiere conservarlas más tiempo, ¿qué debe 
hacer? » — « Restituirlas á su dueño » —contes
tó Francisco. — « Herm ano, — replicó B er
nardo ,— yo quiero repartir mis bienes á los 
pobres. i>— E sta  iluminación repentina, este 
fulminante contagio de la pobreza, obra de 
Francisco, hizo decir á Dante Alighieri que
— « el venerable Bernardo se descalzó prim e
ro, y corrió tras de la paz, y áun corriendo, 
parecíale tardar mucho en alcanzarla (16). » — 
Ya sabemos como Francisco y Bernardo fue
ron juntos á consultar inmediatamente el 
Evangelio, y como Bernardo apresuradamente 
distribuyó su hacienda aquel dia m ism o, en 
la plaza de A sís. Según afirma un compañero 
de Bernardo, era el alma de éste cristal de her
moso m atiz, que tenia los objetos en su pro
pio color; por sistema pensaba bien de todo y 
de todos; y si, al ver un mendigo harapiento,
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decía que aquél observaba mejor que nadie 
el voto de pobreza, en cambio, al encontrar 
un galan pisaverde, le ocurría que bajo la rica 
sobrevesta iba oculto un cilicio. Elegido para 
predicar la humildad franciscana en la doctí
sima Bolonia, metrópoli de la ciencia del de
recho, presentóse Bernardo con su grosero 
atavío exhortando en sencillo lenguaje á los 
graves jurisconsultos, á los sabios profesores, 
á los retóricos elegantes, inflados de eru
dición y vanidad. Riéronse éstos viendo que 
semejante mendigo traía propósito de ense
ñarlos, á ellos, príncipes dé la  cátedra y del 
aula, y á su despreciativa risa hizo coro el 
vulgo silbando y apedreando en las calles á 
Bernardo de Quintaval; mas al fin hubo un 
abogado de nombradia, Nicolás Pepoli, que 
observando al penitente, su rostro demacrado, 
sus lomos ceñidos con tosca cuerda, su edifi
cante apostura, comenzó á creer que no era un 
juglar aquel hombre desconocido 3 antes podía 
ser doctor de santidad y costumbres. Y tanto 
ío fué, que al cabo Pepoli vistió el sayal fran
ciscano, y mudada la opinión pública, fundó 
Bernardo con limosnas de la ciudad universi
taria el convento de Bolonia (17). Bernardo, 
á quien Tomás de Celano llama socio fiel y 
necesario de Francisco, acompañó á éste en 
su viaje á España: y la tradición afirma que 
habiendo hallado en Santiago de Compostela 
á  un pobre gravemente enfermo, Francisco
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ordenó á Bernardo permanecer al lado del des- 
valido hasta lograr su curación, y mientras 
Francisco se adelantaba á Aragón y Castilla, 
Bernardo en Compostela imploraba la caridad 
pública para mantener al enfermo, que al cabo, 
recobrada la salud, le siguió á Italia. Todavía 
volvió Bernardo á España con misión de fun
dar conventos, y más adelante, después de la 
muerte de Francisco, el benévolo y pacífico 
Bernardo hubo de oponerse con incontrasta
ble resolución al vicario fray E lias, relajador 
de la santa Pobreza, hasta que éste, para li
brarse de sus severas censuras, lo desterró á 
la inaccesible soledad de Fabriano, donde 
amargas raíces y acres frutos fueron su sus
tento . En la hora de la muerte llegóse á su 
lecho su amigo el extático Gil, diciéndole— 
« Sursum corda » —  <i Habemus ad Dominum  » —  
contestó el agonizante * Así se despidieron am
bos gladiadores de Cristo (18).

E l canónigo Pedro Cataneo se unió á F ran
cisco y á Bernardo cuando se dirigían á San 
Damian á consultar los Evangelios. Como 
Bernardo, repartió á los pobres su pingüe cau
dal* Al renunciar Francisco el generalato de la 
Órden, confiólo á Pedro Cataneo, que lo des
empeñó hasta su muerte. Dícese que, difunto 
ya Pedro Cataneo, atraía con reiterados m ila
gros muchedumbre de gente á su sepulcro, 
hasta que Francisco, por no turbar la quietud 
del convento y de los pueblos circunvecinos, 
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ordenó al cadáver que cesase de obrar prodi
gios . Mas los escritores de la época no mencio
nan esta tradición, comentario quizás de la 
fantasía popular á la obediencia franciscana.

En cuanto á fray Gil, tercer discípulo, su 
recuerdo permanece vivo en las páginas de las 
Florecillas. Gil ó Egidio, que vivía en Asís, fué 
movido de la conversión de Bernardo y Pedro, 
y deseó buscar á Francisco y unirse con él. 
Mas ignorando el camino del asilo de Francis
co, encomendóse á Cristo y tomó el primer 
sendero que se le presentaba, por el cual de
rechamente fué á parar adonde Francisco ha 
cia oración. Y Francisco, en *su estilo trovado
resco y anim ado, dijo á Gil: — «Amado her
mano, Dios te ha dispensado gracia singular. 
Si el Emperador viniese á Asís, y quisiese ha
cer á algún ciudadano caballero suyo , ó cama
rero secreto, ¿no sería para éste motivo de j ú 
bilo? ¿Pues cuánto más debes regocijarte tú , á 
quien Dios ha elegido por su caballero? — (19).
Y llamando á Bernardo, comieron todos ju n 
tos la humilde pitanza, con extraña cordiali- 
dad y alegría; después de lo cual se dirigieron 
á A sís, con ánimo de solicitar por caridad el 
hábito para el nuevo hermano. En el camino 
hallaron una mendiga que les pidió limosna; 
Gil echó mano por costumbre al bolsillo; pero 
como se había desprendido de todo, no en
contró moneda, y paróse confuso. Francisco 
le miró entóncescon expresivo m irar y le se 
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ñaló el capote, y Gil, despojándose de él, lo 
dió inmediatamente á la mendiga, y su cora
zón se dilató de gozo. Cuando Francisco pre - 
dicaba á las pobres gentes de la calle , Gil 
añadía siempre : — « Haced lo que dice este pa
dre mió, porque os aseguro que dice muy 
bién. »— Viniendo á Santiago de Compostela, 
en peregrinación, no pudo Gil en todo el es
quilmado país gallego obtener un mendrugo 
de pan; pero vió unas habas de desperdicio en 
una era, y se regaló con ellas plácidamen
te (ao). Otra vez: caminando hácia Palestina 
y detenido en Brindis por falta de nave en que 
em barcarse, cargó con un odre lleno de agua, 
y pregonóla y dióla á cambio de alimento, 
«por vivir de su labor, » — dicen las Florecillas : 
con el mismo fin tejía en Ancona espuertas de 
junco; en Roma cortaba leña trayéndola á 
hombros; ayudaba á los labradores á coger la 
aceituna, á vendimiar los racimos, á apalear 
los nogales, á segar la miés : alta santificación 
del trabajo (21) realizada por el extático con 
quien familiarmente conversaban los ángeles ; 
á quien Francisco romancescamente llamaba 
Caballero de la Tabla redonda, aludiendo á su 
fortaleza en la virtud; cuyo espíritu estaba de 
lo terrestre tan ajeno, y tan embelesado en lo 
divino, que los niños de Perusa por juego co
rrían tras él, exclamando: —  «Hermano Gil, 
paraíso, paraíso»— sabiendo que á este nom
bre se quedaba arrobado y fuera de sí. Quiso
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Gregorio IX  ver al sencillo fraile en quien 
obraba el amor tales m aravillas, y al verlo, 
le rogó que tañese una cítara que llevaba ocul
ta  en la m anga, y con la cual se acompañaba 
para cantar improvisaciones proféticas y m is
teriosas: á pocos acordes del instrumento, Gil 
se detuvo arrebatado, y los circunstantes per
manecieron mudos j como si el respeto los hu
biera vuelto estátuas.— «Qué debo hacer mien
tras me dure la vida?»—-preguntó el Pontifia 
ce á Gil cuando cesó el rapto. — «Conservar, 
Padre Santo, muy claros los ojos de tu espíri
tu : el derecho, para contemplar las cosas del 
cielo y la perfección de Dios: el izquierdo, 
para juzgar délos negocios del mundo. t> — 
«Ora por nosotros, bienaventurado Gil, »— le 
dijeron los Cardenales.» — «Oradpor mí vos
otros, quem e aventajais en fe y esperanza — 
respondió el extático — pues vosotros, entre 
los peligros y grandezas del mundo, no des- 
confiais de salvaros, y yo, en mi soledad y pe
nitencia, tiemblo el punto y hora de compa
recer ante el Juez suprem o. »

Experimentaba san Luís de F rancia , vivo 
anhelo de conocer á G il, cuyo nombre corría 
de boca en boca con encarecimiento de su pu
reza y santidad; y tomado el bordon y la es
clavina del romero, solo y á pié, fué á llam ar 
á la portería del convento de Perusa, pregun
tando por fray Gil, mas sin quebrantar el in 
cógnito. Bajó Gil, y apenas se vieron el Rey
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y el fraile, cayeron de rodillas, y sin hablar 
palabra confundieron sus almas en prolongado 
y estrecho abrazo: hecho lo cual, con el pro
pio silencio se separaron. Al saber los demas 
frailes el nombre del ilustre romero reprendían 
á  Gil por la poca cortesía de no detenerle y 
agasajarle.— «He conocido su corazón, y él el 
mío,)) respondió Gil, sin dar más explica
ciones.

Un dominico muy docto fué al convento 
para comunicar á Gil sus dudas acerca de la 
virginidad de la Madre de Dios. Salióle el ex
tático al encuentro, y ántes de que el visitante 
hubiese proferido la consulta , hirió la tierra 
con su bastón, exclamando:— «Hermano pre
dicador, María ántes del parto. Hermano pre
dicador, María en el parto. Hermano predica
dor, María despues del parto.»—Y á los tres 
golpes del báculo brotaron del suelo tres fres
cos albos lirios. Departiendo con el gran filó
sofo san Buenaventura, lo interpeló Gil de 
este modo:— «A vosotros los sabios os ha col· 
mado Dios de dones: mas qué harém osnos
otros, míseros ignorantes, para salvarnos?»— 
Respondió el doctor seráfico: — «Nuestro Se
ñor ha concedido á los hombres el amor, y 
con él les basta,«— «Padre, insistió Gil, ¿pue
de el ignorante amar á Dios lo mismo que el 
sabio?»— «Una vejezuela es capaz de amar á 
O íos tanto ó más que un doctor en teología. » 
—Salió Gil á estas palabras gritando en muy
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altas voces y como dem ente:— «Vejezueia 
simple, pobre é idiota, ama á Jesucristo, y 
serás más grande que el hermano Buenaven
tura» (22,),—  Extinguióse Gil dulcemente á los 
cincuenta y dos años, día por día, de su en
trada en la Orden (23). Si bienios cronistas,le 
llaman varón sencillo é indocto, nos quedan de 
él disertaciones y sentencias suaves, discretas 
y fervorosas: un aliento varonil anima la mo
ral de estas sentencias, que recomiendan el 
trabajo, la perseverancia, la energía, la espe
ranza y la libertad de espíritu. «Descorazónase 
el hombre, dice fray G il , ante la perspectiva 
de un trabajo lento, penoso, cuyos frutos no 
ve inmediatamente. Mas el labrador comienza 
por remover y destripar los terrones, y no ve 
fruto. Después corta y quema raíces y m ato 
rrales, y no ve fruto. Después rasga la tierra 
con el arado, y 110 ve fruto : vuelve á labrar y 
abrir surcos; siembra el grano, arranca las 
malas hierbas, siega la miés, separa el grano 
de la paja, lo trilla , lo aventa, lo cierne , lo 
mete en la tro j... Y en la.alegría de ver ya el 
fruto, se propone sufrir aún mayores fatigas 
por otra cosecha. »

Acerca de Sabatino y Morico, que en el 
apostolado franciscano ocupan los lugares 
cuarto y quinto, se muestran avaras de noti
cias las crónicas (24): y el mismo silencio 
guardan sobre Juan de san Constante, Bárbaro ' 
y Bernardo de Vigilancio (25). Quedó de su
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virtud vago perfum e, como quedan en el pomo, 
disipada la esencia , leves efluvios que sólo 
percibe el sentido delicado. De Felipe Longo, 
el sétimo, á quien Francisco confió la visita
ción de las Clarisas, permanece tal crédito de 
pureza, que sus contemporáneos aseguraban 
que Dios había limpiado sus labios con el as
cua ardiente de Isaías. Silvestre era un codicio
so presbítero de Asís, á quien Francisco había 
comprado sillares y materiales para la reedifi
cación de San Damián. Movido del ansia de 
lucro , se acercó á Francisco después de la con
versión del rico Bernardo de Quinta val, d i-  
eiéndole:— «Hola, Francisco, no me has pa
gado lo suficiente por las piedras que te vendí.» 
—Francisco se volvió á Bernardo, y tomando 
un puñado de oro que éste iba á distribuir á los 
pobres, llena con él la mano á Silvestre.— 
« ¿ Estais satisfecho, señor sacerdote ? » pre
guntó.— «Del todo,» repuso Silvestre. Pero 
aquella noche no pudo dormir, cavilando en 
que el mozo Francisco desdeñaba los bienes 
tem porales> mientras él, viejo ya, era capaz 
de usar indecorosos ardides por unas cuantas 
monedas. Rendido al sueño, parecióle ver una 
cruz enorme, cuya cima se remontaba á los 
cielos, y cuyos brazos cubrían el mundo, 
mientras la base descansaba en la boca de 
Francisco; y despertando, se desprendió sin 
dilación de cuanto poseía, y corrió á solicitar 
la  tónica de penitencia. Angel Tan credo fué
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llamado en Rieti por Francisco con la misma 
sencillez con que Jesús ordenaba á los pesca
dores que dejasen las redes y le siguiesen. 
«Tancredo, dijo Francisco, dando su propio 
nombre al joven hidalgo # á quien veía por vez 
prim era, harto tiempo te has ceñido el tahalí, 
la espada y el traje m ilitar: ahora es necesario 
que tomes por tahalí tosca cuerda, por espada 
una cruz, y que adorne tus piés descalzos, en 
vez de refulgente acicate, el polvo y el fango 
de las plazas. Sígueme, pues, y haréte soldado 
de Cristo,»— Y sin oponer objeción alguna, 
sin preguntar nada, Tancredo obedeció; y lle
gó á tal intimidad con Francisco, que suele 
llamársele el tierno am igo, el discípulo pre
dilecto y amado. Conservando bajo el sayal 
resabios caballerescos , retaba Tancredo al de
monio á singular batalla cuando se sentía apre
miado de tentaciones (30). E l Judas del apos
tolado de Umbría fué conocido por el de Cape- 
lía , á causa de haber alterado el hábito usando 
birrete ó capelo, nó sin escándalo de sus her
manos. Instituido limosnero de la comunidad, 
comenzó á escatimar y regatear una túnica ó 
un pedazo de pan á los pobres, á quienes 
Francisco hubiera dado su propia sangre: de 
tales principios pasó á otros actos de avaricia 
y dureza: y como si el mal del alma se hubie
se comunicado á la carne, cubrióse de horri
ble lepra, y frenético se ahorcó. Créese que 
así como Matías fué señalado para cubrir la
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plaza de Iscariote, Francisco ííenó el vacío 
que dejaba en el apostolado franciscano Juan 
Capella con otro fraile, Guillermo Anglico. 
Así quedaba cabal el colegio de discípulos, que 
presta al Santo de Asís un rasgo más de seme
janza con su modelo Jesucristo.

Aparte de estos doce descuellan en las cró
nicas algunos compañeros de Francisco, es
pecialmente familiares y caros partícipes de 
pensamientos, depositarios de su confianza,· 
consoladores de sus tribulaciones. Francisco, 
de suyo tan humano, tan penetrado de amo
rosa ternura que deseaba exhalar, cultivó el 
sentimiento en sus formas más puras y legíti
mas, y no fué la amistad la que ménos herm o
seó los dias de su vivir. En todo viaje llevaba 
consigo al compañero amable por excelencia, 
Maseo de Marignano, el que por su afabilidad, 
cortesía, concertado hablar y espiritual fa
cundia ganaba los ánimos y se concillaba las 
voluntades. Maseo había recibido de la natu
raleza don de gentes, y Francisco le colocó en 
la portería, á fin de que cuantos llamasen al 
convento hallasen cariñosa acogida y hala
güeñas palabras , y empleóle también en la 
cocina por librarle de la soberbia, hasta que 
los demás frailes, dolidos de que hombre del 
mérito de Maseo desempeñase tan ínfimas ta 
reas, apu ros ruegos obtuvieron de Francisco 
que fuese relevado de guisar. Un dia que ju n 
tos iban Francisco y Maseo demandando li-
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mosna, Maseo, gallardo y hermoso de cuerpo, 
recogió buenos pedazos de pan , al paso que 
Francisco, afeado por la penitencia, apenas 
obtuvo algún mendruguillo. — «¡Oh, Maseol 
dijo Francisco preparándose á gustar el pan, 
no somos nosotros dignos de disfrutar este te
soro.»— «Padre, contestó Maseo, ¿cómo lla
mas tesoro á tal pobreza? Aquí no hay servi
lleta, ni cuchillo, ni trinchante, ni plato, ni 
casa, ni mesa, ni criado, ni criada.» — «Eso 
justam ente, exclamó Francisco, es lo que yo 
reputo tesoro.»— Rezó despues, é inflamado 
en divino am or, con el aliento de su boca sus
pendió á Maseo en el aire , despidiéndolo á 
gran distancia, y Maseo experimentó el mismo 
deleite que sí blando y aromado céfiro lo aca~ 
riciase. Volviendo Francisco en una ocasion de 
la selva á donde solía retirarse para m editar, 
salióle al encuentro Maseo, gritando: — « ¿Por 
qué á t í ,  por qué á tí, por qué á tí? « — « ¿Qui 
quieres decir?» preguntó Francisco. — «Digo 
que por qué será que corre todo el mundo á tí, 
y  parece que todos desean verte, oirte y obe
decerte? T ú no eres gallardo, tú no posees 
gran ciencia, tú no eres noble: ¿por qué , pues, 
viene el mundo entero á tí?» —Francisco quedó 
un rato suspenso, fija en el cielo la vista, pro- 
rumpiendo al fin :— o ¿ Quiéres saber por qué á 
m í, por qué á m í, por qué á mí? Los ojos 
santísimos de Dios, al mirar á lós^hombres, 
no divisaron ninguno más vil, más inútil,
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más pecador que yo: y por esto fui elegido 
para confundir nobleza, grandeza, fortaleza, 
hermosura y sabiduría del mundo, y para que 
el que se gloría, se gloríe en el Señor. »— Cuan
do Francisco obtiene la indulgencia de la Por- 
ciúncula; cuando recibe en el monte Albernia el 
último sello de Cristo, á su lado encontramos á 
Maseo, que toca sus llagas y participa de sus 
ardores y ve á los apóstoles Pedro y Pablo rego
cijándose con la restauración de la evangélica 
pobreza y vida. Rufino , pariente de santa 
C lara, y uno de los autores de la leyenda de 
los Tres Socios, fué asimismo compañero pre
ferido de Francisco (27). Tartamudo y nada 
docto, Rufino guardaba á todas horas profundo 
silencio. Acertó Francisco á disponerle que ba
jase á predicar á la ciudad: Rufino alegó su 
inercia y falta de elocuencia:— «Irás , insistió 
Francisco, y por que aprendas á obedecer, te 
ordeno ir sin túnica, en paños menores.»— 
Rufino se despojó inmediatamente y se dirigió 
al pueblo: y las gentes, moviendo la cabeza, 
exclamaban : « Hé aquí uno de esos á quienes 
la mortificación ha vuelto locos.» Entre tanto 
Francisco, pesaroso, se decía á sí propio:—  
«Hijo de Pedro Bernardone, vil hombrecillo, 
¿qué es lo que has mandado al noble fray Rufi
no? Vé y prueba en tí mismo lo que mandas á 
los demás,»—Y desnudándose á su vez, corre 
á la ciudad, donde encuentra á Rufino que 
cumplía sus preceptos hablando sencilla y lia-
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nam ente, cual pudiera un niño; «Carísimos, 
huid del mundo, dejad el pecado, restituid lo 
ajeno sí quereis evitar el infierno ; guardad los 
mandamientos, amad á Dios y al prójimo; ha
ced penitencia si quereis poseer el reino de los 
cielos.»—Francisco se lanza al pulpito, y co
mienza á discurrir del desprecio del mundo, de 
los oprobios, dolores y suplicios de Cristo, de 
la voluntaria pobreza; y todo Asís se conmue
ve y corren lágrim as, y la multitud se siente 
arrastrada á postrarse ante los dos hombres 
desnudos é insensatos por Jesucristo, Afirma
ba Francisco que Rufino era una de las tres al
mas más santas que contenía el mundo, y que 
su presencia oprimía al espíritu del m al, como 
en el lagar oprime la viga al racimo. Muy alle
gada á Francisco y como abrigada al calor de 
su seno, vivió también la pecorelÍa di D io , la 
ovejuela de Dios, fray León, tan vigoroso, 
membrudo y atlético de cuerpo como manso y 
dulce de corazón; pensamiento sereno y sin 
nubes, que hallaba en el bien su atmósfera y 
horizonte propio» Confesor de Francisco, nadie 
mejor que León pudiera ser uno de aquellos 
Tres Socios que con tan amable candor y con
vicción tan sincera narraron la leyenda fran
ciscana. É l, viviendo en íntima familiaridad 
con Francisco, escuchó de sus labios la hermo
sísima y poética parábola de la perfecta alegría, 
que ella sola vale por muchos libros, y que no 
puede dejar de trasladar quien de Francisco es-
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crib iere. Caminaban Francisco y León de Pe- 
rusa á Santa María de los Angeles; era en in
vierno; el helado cierzo fustigaba sus rostros, 
y ateridos y transidos, podían moverse apenas. 
Precedía León á Francisco, y éste, llamándole 
de improviso, exclamó: — (¡Hermano León, 
áun cuando los frailes Menores diesen en to 
das partes gran ejemplo de santidad y de edifi
cación , escribe y recuerda que en eso no reside 
perfecta alegría.»—Dos pasos más allá volvió 
Francisco á gritar:— «jO h, hermano León! 
aunque el fraile Menor hiciese andar á los co
jos, enderezarse á los corcobados, expulsara los 
demonios, diese luz á los ciegos, oído á los 
sordos, verbo á los mudos, y, más aún, resu- 
citase a difuntos de cuatro dias, escribe que 
en eso no reside alegría perfecta. »—-Anduvo 
un poco m ás, y añadió con voz fuerte:— ]Oh, 
hermano León ! si el fraile Menor poseyese toda 
lengua, y toda ciencia, y toda escritura; si 
pudiese profetizar y revelar no· sólo las cosas 
venideras, sino los secretos de conciencias y 
alm as, escribe que no reside ahí alegría per
fecta.»— Y más adelante agregó Francisco 
enérgicamente:—-«¡Oh, hermano León, ove- 
juela de Dios! si el hermano Menor hablase la 
lengua de los ángeles, y conociese el curso dé 
los astros, y la virtud de las plantas, y los te
soros todos de la tierra, y las propiedades de 
aves, peces, de todo animal, de los hombres, 
de los árboles, de las piedras, de las raíces,
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de las aguas, escribe que ahí no reside alegría 
perfecta.»—Y andando otro poco, grit:): — 
«¡Oh, hermano León! áun cuando el fraile 
Menor supiese predicar de% suerte que convir
tiera à todos los infieles á la fe de Cristo, es
cribe que no reside ahí alegría perfecta. »—Dos 
millas habían adelantado y a , mientras duraba 
el discurso de Francisco, y León, atónito, in te
rrogó al Santo:— «Padre, de parte de Dios di
me dónde reside alegría perfecta.»— Y respon
dió Francisco:—Si cuando lleguemos á Santa 
María de los Angeles, calados por la lluvia, 
yertos de frió, manchados de barro, moribun
dos de ham bre, y llamemos á la puerta del 
convento, viene el portero colérico y nos pre
gunta quiénes somos , y le respondemos : dos 
hermanos vuestros, y él replica: Mentis; sois 
dos hipócritas que andais engañando al mun
do y apoderándoos de las limosnas de los po
bres , idos ; y si cuando no nos abra, y nos deje 
fu era , á la nieve 3' al aguacero, con frió y 
hambre, hasta la noche, sufrimos tanta injus
ticia, dureza y desdén con paciencia, sin m ur
m urar ni turbarnos, pensando con caridad y 
humildad que este portero nos conoce de veras, 
y que Dios habla por su boca, ¡oh, hermano 
León, ovejuela de Dios! escribe que en eso 
reside perfecta alegría. Y si persistimos en lla
mar, y él, saliendo airado, nos arroja como á 
malandrines embusteros con injurias y bofe
tadas diciendo : L argo , miserables ladrones,
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idos al hospital, que 110 comeréis ni posaréis 
acá; y lo sobrellevamos con calm a, júbilo y 
am or, hermano León, escribe que en eso re
side perfecta alegría. Y si obligados d-el ham 
bre, del frió y de la noche llamamos de nuevo, 
rogando y pidiendo por amor de Dios y con 
muchas lágrimas que el portero nos abra y nos 
deje sólo abrigarnos , y é l , más irritado, voci
fera: Yo os daré, porfiados pillastres, el trato 
que mereceis, y sale con nudoso garrote y nos 
ase de la capilla , nos echa á tie rra , nos arras
tra  por la nieve, nos muele y acardenala á ga
rrotazos , y nosotros sufrimos todo con pacien- 
cia y contento, pensando en los dolores de 
Cristo bendito que por amor suyo debemos 
com partir, entonces, j ovejuela de Dios! e s
cribe que ahí reside perfecta alegría, porque en 
nada podemos gloriarnos sino en la cruz de 
Jesucristo.»

Otro dia que asimismo viajaban juntos 
Francisco y León, faltándoles libro de horas 
canónicas, Francisco propuso que rezasen dia
logando : «Tú — dijo á León — contestarás lo 
que yo te dicte. Empezaré as í: — « Hermano 
Francisco, tantos pecados has cometido que 
eres digno· del infierno—y responderás tú : 
«Cierto que mereces el infierno profundísi
mo . » =  « B ien, padre ; comienza en nombre 
de Dios» —-dijo con sencillez: la ovejuela. Mas 
al contestar, en vez de lo que Francisco le en
señara, pronunció: — «Dios hará por tí tanto
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bien, que irás al paraíso.» =D íjo le Francis
co:-— «No así, hermano León : sino que cuan
do yo diga: Hermano Francisco, tú has obra
do contra Dios tales iniquidades, que eres 
digno de ser puesto entre los reprobos : tú aña
d irá s :— Ciertamente que mereces ser puesto 
entre los réprobos. » =  « Bueno, padre » —asin
tió León: mas al abrir la boca, fué para ex
clam ar—  «Oh hermano Francisco, Dios te 
bendecirá entre los benditos. » =  Respondió 
Francisco á L eón , conminándole por obedien
cia á que contestase conforme le ordenaba: 
pero cuantas veces se humillaba Francisco, 
otras tantas respondía León glorificándole.—■ 
«¿Por qué violas la obediencia de esta suerte?»
— murmuró severamente Francisco. — «Dios 
sabe, —  declaró L eón , — que yo quiero obe
decer; mas Dios me hace hablar á su gusto, 
y no puedo responder de otra m anera. »

En Junípero, fraile muy querido tam bién 
de Francisco, llegó á su colmo la sublime in 
sensatez de la Orden nueva, y cumplióse la  en
señanza de Jesús, viéndose al hombre vuelto 
parvulillo para conquistar el reino de los cie
lo s .— «Nosotros somos sandios por Cristo» 
decía el Apóstol de las gentes : frase que pudie
ra  se-r lema de la vida de Junípero. El relato 
de sus simplezas, leído en las Florecillas, mue
ve unas veces á sonreír, otras provoca á tie r
no llanto: de la mezcla de ambos sentim ien
tos resulta el atractivo de la ingenua narra-
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ción. Santa Clara, com'pfèHü'iendo con in tu i
ción femenina la hermosura del alma inocente 
de Junípero, solía llamarle jugu&UUo de Cristo; 
y al verle cerca de su lecho de muerte aún le 
preguntó festiva:— ¿si sabía algo nuevo de 
D ios?»— (28). Sonreirémos, 3̂ tal vez, reirá 
orgullosa nuestra razón, cuando veamos á Ju 
nípero, por satisfacer el capricho de un enfer
mo, co rta rla  pezuña á un marrano vivo1,· y 
arrojarse después al cuello del irritado porque
ro, invitándole con caricias y súplicas á 
tomar parte en su obra de caridad, hasta apla
carle; sonreirémos de su entrada en Viterbo 
medio desnudo; del guiso que hizo en un solo 
dia para medio mes echando en calderas pollos 
con plumas, huevos con cáscara, frutas con 
m onda,— creyendo librar así al convento de 
la cotidiana labor de la cocina, dejar todo él 
tiempo para la contemplación;— del juego del 
columpio con los muchachos de Roma, juego 
en que de propósito se entretuvo para chas
quear á los Cardenales que acudían á ver al 
fraile reputado santo. Mas no sonreiremos ya,, 
cuando le veamos hacer que los pobres le des
pojen de la túnica, á causa de haberle prohi
bido el guardián darla voluntariamente; ni 
cuando arranca el fleco de oro del altar del 
convento para entregarlo á escuálida mujer 
que se caía de hambre ; ni cuando, prisionero 
de las mesnadas de rapaz y sanguinario señor 
feudal, tomado por traidor y espía, acusado 
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de asesino, puesto en el tormento del potror 
ceñidas las sienes con una cuerda que lenta- 
mente iban los verdugos apretando hasta que 
estallasen las venas y crugiesen los huesos, no 
pronuncia una palabra para defenderse; y al 
ser preservado por fin de la  horca, merced á la  
casual aparición del guardián de su convento, 
que reconoce en el supuesto criminal á Ju n í
pero , sus primeras frases son humorístico des
ahogo que revela perfecta y suprema libertad 
de alma: — «Padre Guardián» — le dice — «tú 
que conoces mis maldades, extrañas verme así? 
Toma este paño y limpíate las lágrimas, que 
á fe que estás grueso, y no te cae bien el llan
to . » — Ni podrémos tampoco sonreír cuando- 
el pobre simplecillo piensa en hacer del cráneo 
de su mejor y malogrado amigo escudilla para 
la comida y vasija para el agua. Diógenes 
apagaba su sed en el hueco de la mano por so
berbia indiferencia hácia las pompas del m un
do, cuya vanidad conocía como filósofo: J u 
nípero pretendía beber en lá calavera del com
pañero bienaventurado para recordar por lo 
deleznable de la carne lo inmortal del espíritu ^
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NOTAS.

(0  « Sortes  m iserunt Apostoli quando Judas,
tradito  Domino, per i i t  : et cecidit sors  super M a -  
ihiam.»

(2.) « S i  v is  perfectus e s s e , vade  , vende quœ 
habes  , e t da pau peribu s .» {Mat. X IX  , 2 î.)

(3) «N ih il  tuleritis in via  , ñeque v ir g a m ,  ñeque 
p e r a m ,  ñeque panem  , ñeque pecuniam , ñeque duas  
tunicas habeatis,»  (L u c. IX , 3.)

(4) «Qui vu lt  p o s t  me venire  y abn ege t sem etip-  
sum  , e t  tollat crucem suam  , e t  sequatur me.  » 
(Mat. X V I, 24.)

(5) Ero el dia 16 de A b ril de 120Q.

(6) «Jacta super Dominum curam luam et ipse 
te .enutriet.»

(7) La duración  de la prim era m isión franciscana 
tué abreviada por el escrúpulo que exp erim en taban  
los m isioneros de predicar sin licen cia  p o n tificia. 
L a  m ala acogida que al pronto lo graro n  en p ueblos 
y. aldeas, le jo s de arredrarles, les causó, según el 
cron ista W a d in g o , s in gu lar jú b ilo .

(8) P ara  obten erlo, dice san B u e n a v en tu ra , oró 
al que congregaba la disoersa plebe de Israel.



(9) V a ld o  pidió al P a p a , no obstante, licen cia  de 
predicar : mas no som etió á la aprobación  de la 
Santa Sede regla  alguna de la vida pobre que sus 
p ro sélito s h acían .

(10) I.a silla de e stié rco l, sedes s te rcorar ia ,  era 
una piedra colocada á la puerta de la B asílica  de San. 
Juan de L etrán  : y  en e lla  venía el n uevo Pontífice á 
sentarse, descendiendo del tron o en que recibiera 
los h om enajes de cardenales y  pueblo, eri m em ento 
de la frase de la E s c r itu r a , que d ice— «que el Señ or 
levanta al indigente del p o lvo , y  del estiércol al 

p o b re , para colocarlo  al lado de los príncipes de su 
p ueblo.»— A cerca  de la fam osa silla esparcieron los 
reform istas fábulas é im posturas, selladas con la  
grosería  que caracteriza  los libelos y  sátiras de la 
prim era época d é la  R eform a; en té rm in o s , que 
veda el decoro hasta in dicarlas,

(n )  A parte  de la elegancia y  galan ura de e scr i
to s , cartas y  toda la prosa de In ocencio  I I I , quedan 
de él m uy bellos him nos latin o s, entre oíros el Veni, 
Sánete Spiriius.

(12 )  « V ere  hic est ille v ir  re l ig iosus e t  saucius : 
p e r  quem sublevabitur e t  sustentabitur Ecclesia  
D e i!  (A T rib u s  Sociis.)

(13) A  los legos que iban con  F ran cisco  con firió  
In ocen cio , según san B u en a v en tu ra , las órdenes: y  
se cree q u e , excep to  Silvestre, fuesen legos todos, 
in cluso P edro C atan eo , á pesar de la prebenda que 
poseía. San F ra n cisco  consintió  únicam ente en re
cib ir las órdenes de E p ísto la  y  E va n gelio , porque 
en sueños le había m ostrado Dios el esqu em a del 
S acerdocio  en la figura de n ítida am polla de crista l, 

q u e  a la luz del sol despedía vivos destellos : y  no
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El Apostolado franciscano. tor

creyén d ose  dueño del grado de pureza que el S a cer
docio e x ig e , lo rehusó.

(14) E sta  fo rm a de feudo fué adoptada por 
varios con ventos y entre otros el de San F ran cisco  
en C ó m p o ste la , que pagaba la m ism a re n ta , por 
con cesión  de territo rio , al abad de San P ayo .

{15) Bernardo de Besa.

(16) .........‘ il venerabile Bernardo
»si scalzó p rim a , é dietro á tanta pace 
&corse, é corren do, gli parve esser tardo.»

(Par. XI.)

(17) N icolás Pepoli d ijo  á Bernardo: «Si quieres 
lu g ar en que poder servir á D ios , y o  te lo  daré de 
buen grado por la salud de mi alm a.»— E n to n c e s . 
B ern ardo escribió á san F ran cisco:— «Padre, el alo- 
jam ien to  está hallado en la ciudad de B olonia: 
envía herm anos que m oren en él.»

(1.8) Su cuerpo fué enterrado en la B asílica  de 
San F ran cisco  en A sís.

(19} F io rettij V ita  del B . frate E gid io , C . I.

(20) A ñádese que en algunas ocasiones, apretado 
del h a m b re , se redujo  á p a ce rla s  hierbas del cam po.

(21) G il profesaba tal gén ero de horror á la h o l
g a n za , que su exhortación  favo rita  era : «F ate  i f a t e  
é  non paría te  : O brad , obrad , y  no habléis.»

(22) * Vetula , paupercula  , s im plex  e t  idiota, 
d il igas  Dominum Deum utum} e t  po ter is  esse m a jo r  
quam f r a t e r  Bonaventura.*
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(23) G il es el ún ico de los doce apóstoles fran cis

canos, cu yo  cu lto  y  rezo ha sido aprobado por la 
Iglesia*

(24) F i\  Pan filo  de M agliano opina que el M orico, 
d iscíp u lo  de F ran cisco  y  llam ado el pequeño,  es 
d istin to  del M o rico , religioso c r u c ife r o , á quien  
F ran cisco  curó grave enferm edad con  m iga de pan 
hu m edecida en el aceite de la lám para. De todas 
suertes, hay con fusion  y  carencia de datos acerca 
de M o rico .

{25) C réese que B ern ardo recibió el sobrenom bre 
de V igilan te  por la extraord in aria  brevedad de su 
sueño, que no llegaba á una hora.

(26) A n g e l T an cred o  fué uno de los autores de la 
leyen d a  >1 Tribus sociis.

(27) Rufino tocó  con  sus m anos la llaga del cos
cado de F ra n cisco , estando éste vivo aún.

(28) N o v a  h ilarita te  p e r / u s a > quatrit s i  aliquid  
novi de Domino haberet ad maman  ?



CAPÍTULO IV.

S A N  F R A N C I S C O  E N  E S P A Ñ A .

V a c ila c ió n .— C o n su lta .— E l arm a de la palabra.—  
E lo cu en cia  n u ev a .— L os predicadores francisca
n o s.— San  F ra n cisco  desea el m artirio .— C o m b a
tes interiores. —V ia je  frustrado â S ir ia .— E n ferm e
dad.— C a rta s.— V en id a  á E sp añ a.— Situación  de 
E spaña en 1212.— Itin erario  de san F ran cisco  en 
tierra  española.— F u n d acion es.— L eyen das.

L a p la n a  de V ich  
d m  q u e  n 'ir a n  flo r ida  
d e í qu e sin? F rancesch  
P a m o r  h ip red ica ,

{Jascinto Verdaguer.)

Cubierta de flores diz q u e  está la. 
veg-a do Vich , desde que san 
Francisco predicó en  ella el 
amor.

{Ja cin ίο V erd a g \te i\ /

os primeros tiempos del retiro en la 
Porciúncuía fueron para Francisco 
período de irresolución é incertidum- 

bre : éu voluntad y las aspiraciones de alma, 
le incitaban á lanzarse al turbulento siglo para 
despertar las conciencias y reformarlo , al



paso que tendencias ascéticas y el amor de la 
soledad le inclinaban á la vida contempla
tiva, En el primer paso de ía más rápida y 
gloriosa carrera que recorrió hombre alguno; 
en vísperas de señorear, con el poder del cora- 
zón , el mundo entero, Francisco se sentía lla
mado hacia el eterno silencio, hacia el sose
gado y melancólico rio del olvido, que corre 
preso entre los estrechos muros del claustro. 
Dudó de su vocación. Creyóse falto de esfuerzo 
para la batalla terrible que había de reñir el 
que quisiese poner á Jesucristo á la  cabeza de 
la sociedad. Hijo de oscuro negociante, 111 sa
bio, ni hermoso, ni fuerte, comenzando ya á 
sentir vsu exquisita y nerviosa organización 
minada por las austeridades, tembló ante el 
cargo que la Providencia le encomendaba. Y 
sin embargo, sus huestes crecían, y veíanse 
acudir diariamente á la Porciúncula, además 
de los preferidos compañeros que conocemos 
ya , numerosos adeptos de todas las clases so
ciales (1). Jacoboy Simon de Asís; Teobaldo, 
Simon de Colosano, Agustín, que había de es
pirar el mismo dia y á la misma hora que 
Francisco; Iluminado, E s téb an , Leonardo, 
Juan de Lodi... cuyas vidas son otras tantas 
leyendas áureas de santidad. Indeciso F ran
cisco, pensó en la vida activa y fecundísima 
del Hijo del Hom bre, en su predicación po
pular, en sus dolores públicamente sufridos 
para ejemplo y redención del género humano:
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y comprendiendo que. la actividad prometía, 
más provechosos resultados que la contem
plación , con todo eso, dicen las Florecillas, pi
dió consejo á fray Silvestre y á la herm ana 
Clara: y ambos, después de hacer oración, 
conformes y unánimes dijeron á Francisco 
que « Dios no le había llamado solamente para 
sí, sino á fin de que muchos se salvasen por 

'él.»— «Vamos, pues, en nombre de Dios» (2), 
exclamó Francisco al oir La respuesta. Desde 
aquel dia conoció sus caminos y anduvo por 
ellos con pié seguro.

Para apoderarse de los ánimos, para re
mover la sociedad desde sus esferas más altas 
hasta las más ínfim as, para combatir los vi
cios, herencia de la cultura pagana, y las 
crueldades y violencias trasmitidas por la bar
barie, no contaba Francisco sino con una ar
ma: la palabra. Verdad que esta arm a, agu
da, veloz, alada y ardiente, fué la que con
gregó en torno de Demóstenes al pueblo ate
niense, y al romano bajo la tribuna de Cicerón.- 
Pero los tiempos habían cambiado; la elo
cuencia languidecía encerrada en sus caducos 
moldes, reducida á ejercicio del aula, á artifi
ciosa y pedantesca labor retórica. En Italia, 
donde jam ás se extinguiera la tradición profa-. 
na, donde contrastando con el latin1 de la Igle
sia, descarnado y .austero, se escribían aún 
atildados exámetros al modo horaciano, con
servábanse asimismo los moldes clásicos de.



arengas, apologias 3̂ discursos, y los predica
dores dividían sus sermones y les daban for
m a sujetándose al tipo reglamentario y ornán
dolos con primores y galas marchitas , que 
acaso habría estrenado en el foro algún orador 
de la romana decadencia. Y entre tanto, mien* 
tra s  que en el púlpito, en la poesía, en los li
b ros, duraba tenazm ente—más 6 menos res
petada— el habla de Virgilio, nacían los dia
lectos , como protesta contra la supervivencia 
de la literatura pagana. Pertenece á los hoai- 
bres extraordinarios adivinar lo que late en su 
época y desentrañarlo y sacarlo á luz. Francisco 
de Asís fué quien , adoptando para la predica
ción el habla vulgar y las formas populares, 
determinó en la elocuencia la misma evolución 
que más tarde impuso á la poesía y á la pintu
ra. Abrió nuevas vías y éra nueva á la orato
r i a y  la lengua toscana comenzó á florecer en 
sus sermones, como después en sus versos.

Creó el Santo de Asís una escuela de elo
cuencia, que sacudía el yugo de las reglas 
hasta entonces acatadas, declarándose román
tica é innovadora; que para manifestarse em
pleara medios y hasta palabras desusadas en 
el púlpito , y tenía método propio y caracteres 
especiales. L a predicación franciscana, al 
adoptar el idioma del vulgo, tomó también las 
bellezas que , como flores silvestres nacidas en 
inculto páram o, esmaltan el lenguaje popular: 
las comparaciones gráficas , las expresiones
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enérgicas, las metáforas atrevidas , los giros 
poéticos y felices, la frescura y vivacidad de la 
frase , el calor del sentimiento, la anim ación, 
fuerza y rapidez del estilo. Unido todo ello á 
extremada sencillez, á la supresión de los alar
des eruditos, á la s  parábolas y ejemplos cuyo 
sentido fácilmente alcanza la m ultitud, com
puso una oratoria peculiar, á maravilla ade
cuada para conmover y persuadir. Ello es 
cierto que á veces las formas de esta nueva 
elocuencia son rudas, á veces pueriles; el pe
ríodo carece de aquella redondez y sonoridad 
que hace que la palabra armoniosamente se 
enlace á la palabra; pero compensan sus im 
perfecciones rasgos de inspiración lozana y 
espontánea, que oradores más cultos nunca 
tendrían. Elocuencia indocta, plebeya en el 
fondo, pero sincera y eficaz.

Y como la belleza del sentimiento mueve y 
cautiva más que la del arte, la elocuencia fran
ciscana, que en su candor no pule los concep
tos devotos, encierra hermosura bastante para 
seducir y atraer irresistiblemente á hombres 
como el primer trovador de la época, llamado 
el rey de los versos, poeta cuyas sienes ciñera 
de laurel Federico II. Este ta l, familiarizado 
con los elegantes artificios de la musa profana 
y erótica, acertó á escuchar un dia la predica
ción de Francisco, y tan ta mutación se pro
dujo en su alma, que de la gaya ciencia y las 
cortes de amor pasó al claustro, donde peí*-
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diendo hasta su nombre, célebre ya, no se le 
conoció nunca sino por fray Pacífico. Cuando 
Francisco hablaba , parecióle al poeta ver que 
dos espadas le atravesaban el cuerpo: la pri
mera, de los piés á la cabeza; la segunda, for
mando cruz j á lo largo de los brazos. Y no fué 
Pacífico ejemplo aislado del poder de la pala
bra arrebatadora de Francisco, ni fueron sólo 
muchedumbres ignorantes quienes rodearon 
los pulpitos de los franciscanos. Tomás de Ce- 
laño, primer biógrafo de Francisco, registra la 
época en que gran número de hombres letra
dos acudieron cómo por mutuo acuerdo á so
licitar la túnica y el cordon de penitencia.

Mas el objeto y fin de la predicación fran
ciscana era principalmente influir en el con
junto de las masas populares. Así lo prescribe 
el capítulo IX de la reg la , amonestando á los 
frailes á que «en la predicación que hacen sean 
examinadas y castas sus palabras, á prove
cho y edificación del pueblo, anunciándoles los 
vicios y virtudes, pena y gloria, con brevedad 
de serm ón, porque palabra abreviada hizo el 
Señor sobre la tierra: quia vcrbum abbreviatum 
fecit Dominus super terrain. » Unese el precepto 
moral al literario : que la predicación sea fruc
tuosa y concisa. El pueblo, hallando por fin 
alimento para su alm a, manantial vivo en que 
refrigerarse, no se saciaba de él. Inmenso 
concurso cercaba al fraile que, bajo los árbo
les de un soto, á la sombra de un paredón , su-
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bido sobre una piedra, hacía su plática. En 
Glatz se veneraba el tilo, cuyas ramas cobija
ron á fray Bertoldo de Ratisbona durante sus 
serm ones, y era tal el golpe de gente que se 
congregaba para oírlos, que fué indispensable 
á  fray Bertoldo construir una torre de palo, en 
la cual encaramado predicaba, poniendo en la 
cima un gallardete, que en su dirección indi
case á la m ultitud el lado á que debía colocarse, 
según el soplar del viento, para oir mejor.
Y añade el cronista Salimbene : «Así llegaba 
su voz á los lejanos como á los próximos; y á 
nadie se vio marcharse hasta que el sermón 
daba fin» (3). En la corte de Pro venza, nobles 
y plebeyos, laicos y clérigos, cubrían de besos 
las manos y los piés de Hugo de Dina cuando 
acababa de predicar (4) ; Albertino de Verona 
lograba que los boloñeses no hiciesen espirar 
al rey Ene 10 entre las torturas del hambre (5); 
Reinaldo de Arezzo era aclamado obispo por 
los canónigos, prendados de la dulce facundia 
de su hablar. No ignoramos el entusiasmo que 
producían los sermones del taumaturgo de 
Padua, causa deque se despoblasen comarcas 
en teras, yéndose los habitantes tras del Santo 
y acampando al raso toda la noche para estar 
prontos á tomar puesto á las primeras luces 
del alba. Algunos de los sermones de san An
tonio parecen á quien hoy los lea llanos y sen
cillos por demás; pero nos: haremos cargo de 
Su eficacia si tomamos en cuenta la expresión
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del rostro y de la voz, la muda elocuencia de 
la tosca tún ica , de los descalzos piés , del mor
tificado semblante; el vigor juvenil del dia
lecto, el prestigio de la santidad, y la im pre
sión en buen sentido contagiosa, que por cau
sas mitad físicas y mitad morales reciben las 
muchedumbres con la comunicación de ideas 
y sentimientos, y se trasmite como la corriente 
eléctrica á lo largo del hilo conductor. T am 
bién es de advertir que los franciscanos, vi
viendo en intimidad con el pueblo, conocedo
res de sus necesidades j sus pesares y sus ale
grías, sabían cómo hablarle al alma* Lo que 
hoy vemos desde lejos y nos parece incoloro 
y frío , ofrecía para el auditorio de entonces pal
pitante interés. No cabe dudar que en el sigla 
de Inocencio III era conocido el arte de bien 
decir; á despecho de lo cual los franciscanos y 
su incorrecta é impetuosa elocuencia obtuvie
ron la prez de la popularidad. Quejábase el cle
ro secular diciendo : — « ¿ Por qué vosotros los 
frailes habéis usurpado totalmente el oficio de 
la predicación , de suerte que el pueblo no cura 
de oírnos á nosotros?»—Y respondía fray Sa- 
limbene con estas ó parecidas frases :— «Pues 
os hemos dejado prebendas y bienes, y vivi
mos de limosna y de pobreza, y nos afanamos 
en predicar, justo es que seguemos y recoja
mos la espiritual cosecha.»

Las regiones de Oliente eran en la Edad 
Media preocupación constante, idea fija de
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toda mente elevada: los capitanes aspiraban á 
conquistarlas, los santos áevangelizarlas, los 
políticos á regirlas, y todos consagraban gus
tosos á tal empresa vigilias y sangre. No bien 
logró Francisco ver establecida la Órden , cuyo 
rápido incremento sobrepujaba sus esperanzas, 
volvió los ojos á los pueblos orientales, ame
nazador límite de la cristiandad. En el Occi
dente quedaba ya sembrada la fecunda semi
lla, y fundados en breve tiempo, el convento 
de Perusa, el de A rezzo,— ciudad donde hu 
yeran las furias de la discordia á la voz de 
Francisco,— el de Florencia, el de P isa, el 
de San Miniato, el de San Geminiano, el de 
Sartiano.

Por donde quiera que pasaba Francisco, 
extendíanse la abnegación y la pobreza, y cun
día la Orden naciente. Las m ujeres, tocadas 
á su vez del frenesí del cielo, venían también 
á reclarrfar su parte en el festín nupcial, y 
Clara había sido la primera flor del vergel 
franciscano. Ya era dueño Francisco, de ofre
cer su vida á Dios en Levante, seguro de que 
legaba en herencia á la humanidad un pensa
miento imperecedero. Su activa existencia de 
fundador, los cuidados minuciosos y materia
les que tan ardua tarea lleva consigo, no le 
hicieron descender de las cimas de la contem
plación en que se espaciaba su alm a. Hallán
dose el lunes de Carnaval al borde del lago de 
Perusa, — aquel clásico Trasimeno que pre
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senció la derrota''<tel cónsul F lam inio ,— rogó 
Francisco al devoto barquero, en cuya casa 
se hospedaba, lo pasase en su esquife á una 
de las isletas que se perfilan sobre el seno 
azul del lago. Llevó consigo dos hogazas de 
pan, y encargó al barquero no solviese á re
cogerlo hasta el dia de Jueves Santo. La m a
drugada del Miércoles de Ceniza se realizo la 
travesía; retiróse el barquero, y se quedó Fran
cisco en la isla desierta y feraz. Alli busco un 
sitio agreste y montuoso, una cueva oculta 
entre breñas y zarzales; y por espacio de cua
renta dias y cuarenta noches ayunó, como el 
Nazareno en la m ontaña, sin más alimento 
que el aire que respiraba, sin más bebida que 
las lágrimas que surcaban su faz. L a tarde 
del Jueves S an to , no atreviéndose á igualarse 
al divino modelo, comió la mitad de un pane
cillo (6). Y cuando el barquero, al trasponer 
el sol, fué á buscarle cumpliendo su promesa, 
miró con temor al hombre que se sentaba en 
su esquife , extenuado y sin cuerpo casi por 
efecto de la abstinencia, gozoso sin embargo 
y ligero en el andar, y llevando en la mano, 
intactos, panecillo y medio. Quizás en aque
llas soledades luchára Francisco, á ejemplo 
de Jesucristo, con el genio de la soberbia, 
obstinado en brindar deleites y gloria á quien 
sólo buscaba dolor y anonadamiento. Ello es 
que, en Sartiano, Francisco sufrió un des
mayo de la voluntad, un minuto de agonía
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Representáronsele T<5s‘-'goce5“íIel hogar y de la 
familia, las dichas del amor terrestre: pues , 
al cabo, hombre era el serafín. Despojóse del 
hábito, y arrojándose en la nieve del huerto 
donde oraba, se revolcó hasta calmar la fiebre 
de su sangre, Y tomando nieve con sus m a
nos, se solazó humorísticamente en formar y 
alinear pellas de diversas magnitudes, que fi
guraban la esposa é hijos de un casado : bu r
lándose así de la flaqueza de su propio ánimo, 
y del mezquino bien que codiciaba. A vueltas 
de tales combates crecía el deseo del m artirio. 
Celebrado que hubo el Capítulo de Pentecos
tes, se encaminó á Roma, presentóse de nue
vo á Inocencio I I I , le expuso los adelantos de 
la O rden, y obtuvo su venia para partirse á 
Siria. Entonces fué cuando se le unieron Z a
carías, romano, y Guillermo, de nación ingle
sa, sustituto más adelante del discípulo após
ta ta ; entonces fué cuando trabó conocimiento 
con Francisco aquella noble dam a, Jacoba de 
Sietesolios, renovadora de la tradición de las 
santas viudas de la primitiva Iglesia, siempre 
dispuestas á hospedar ál apóstol, á enseñar al 
neófito, á animar al m ártir; incansables pro
pagandistas de la doctrina, pródigas de o ro , 
de tiempo y trabajo para servir toda idea ge
nerosa. Jacoba adquiere de los Benedictinos 
de San Cosme el hospicio, que fué primer 
Convento de Franciscanos en la Ciudad E ter
na (7 ): más tarde volverémos á encontrar á 
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la matrona besando y ungiendo los piés llaga
dos de Francisco, como Magdalena los de 
Jesús,

Volvió Francisco á Asís, y habiéndose 
despedido de sus hermanos, tomando en su 
compañía á uno solo, se embarcó en la primer 
nave que se daba á la vela para la suspirada 
tierra de S iria . Largos dias azotó la tormenta 
la embarcación, y colgados entre cielo y agua, 
y perdido el rumbo, abordaron por último á 
las tristes costas de Esclavonia. Allí se detu
vieron para carenar el barco medio deshecho; 
y  no hallándose nave alguna que zarpase há- 
cia L evante, Francisco y su compañero soli
citaron por caridad pasaje en una qüe volvía 
á  Ancona. Fuéles negado, pero se ocultaron 
en el barco, que se hizo á la mar llevándolos 
consigo. Al ir á levar anclas, acercárase un 
incógnito á uno de los pasajeros, entregán
dole provisiones y diciéndole : — « Guárdalas 
para los frailes, que van ocultos en la nave * » 
—-Nueva y furiosa borrasca asaltó al barco; 
faltaron alimentos y la tripulación habría su
cumbido á los horrores del ham bre> á no re 
partirles Francisco sus víveres. Al fin se cal
mó el Adriático , y entraron felizmente en el 
puerto de A ncona.

Frustrada así la tentativa de misión en 
O riente, Francisco, al pisar el suelo italiano 
volvió á la tarea del púlpito. Üniéronsele en
tonces Bernardo de Corbio, uno de los proto-
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mártires franciscanos, y Juan Simple, po
bre labriego de las cercanías de Asis. H allá
base éste arando, y vio pasar á Francisco, á 
quien llamó. — «Padre»— le dijo—-ftmucho 
hace que pienso en ti ,  y en tus frailes, mas no 
sabía por donde andabas. Ya que Dios te tra 
jo  acá, yo me pongo en tus manos.»—’«Da á 
los pobres lo que tengas»— respondió F ran 
cisco. E l buen hombre no poseía más que 
sus bueyes : ofreció uno á Francisco, otro á 
los pobres, mas su familia alzó el grito , por- 
que el buey es el tesoro del labriego. — «To
mad» les dijo Francisco— «este buey, y dad
me en cambio á vuestro hermano, d— Y se 
llevó consigo al campesino, que llegó á ser 
uno de sus compañeros más caros. Era Juan 
Simple corto de luces y en candor extremado; 
no sabía'cómo ganar el cielo; pero, persuadi
do y seguro de que Francisco lo ganaría, ajus
tábase á imitarle de tal suerte , que hasta an 
daba, reposaba, y tosía cuando veía andar, 
reposar ó toser al m aestro. Hacia esta época, 
ύ más bien ántes del frustrado viaje á Siria, 
sucedió la conversión singular de Juan Páren
te , que ejercía las funciones de juez en su ciu
dad natal, Civita-Castellana. Salió un dia á 
pasearse por los arrabales, y vi ó á un por
quero , que inútilmente trataba de recoger su 
piara eri la pocilga, y que tras de mil alaridos 
y maldiciones gritaba por fin: —  «Así entreis 
como los abogados v los jueces entran en el

San F rancisco en E spaña. 1 15



infierno— y á tal invectiva , las bestias entra
ron dócilmente. Tan insignificante y vulgar 
suceso causó al juez uno de esos repentinos 
presentimientos de responsabilidad ultramun
dana, frecuentes en la Edad Media. Imaginó
se que la vara de la justicia, vuelta hierro 
candente, abrasaba en el infierno la diestra 
del que la torcía en el mundo ; y espantado del 
cargo que desempeñaba, se apresuró á hacer
se franciscano, acompañándole al claustro un 
hijo suyo.

L a  constitución de Francisco, delicada y 
sensible, comenzó por aquel tiempo á resen
tirse mucho de las asperezas, privaciones é 
inmensos trabajos; el acero iba gastando la 
vaina que lo cubría. Padeció graves fiebres 
interm itentes, contagio sutil que siempre ace
cha al hombre bajo el hermoso cielo italiano, 
y mal convalecido de e llas , reanudó sus mor
tificaciones y su vida activa, y las cuartanas 
se transformaron en cotidiana y lenta calen
tura, que abrasaba el hígado y las entrañas del 
Santo, Arrastrábase apoyado en un báculo, 
por no perder de vista sus fundaciones y co
munidades; y cuando la languidez ni áun eso 
le consentía, dictaba, para desahogar su alma, 
la célebre carta monitoria dirigida á cuantos 
invocasen el nombre de Cristo en el mundo.

«A todos los cristianos, clérigos, religio
sos, láicos, hombres y mujeres, que están por 
toda la tierra :
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» Felices y bendecidos son los que á Dios 
aman y cumplen lo que Cristo jordena en su 
Evangelio : amarás al Señor tu  Dios de todo 
corazón y alma, y al prójimo como á tí m is
mo, Amemos á Dios y adorémosle con gran pu
reza de espíritu y corazón : esto pide Él sobre 
todas las cosas* Ha dicho que los adoradores 
verdaderos adorarán al Padre en espíritu y ver
dad, y en verdad y espíritu deben adorarle los 
que le adoren. Os saludo en nuestro Señor. » 

«Por mi enfermedad (decía en otra epísto
la) y por flaqueza de mi cuerpo, no puedo 
personalmente visitar á todos ; pero las pre
sentes letras van á recordaros las palabras de 
mi Señor Jesucristo, que es Verbo increado 
del Padre . «Yo, Francisco, vuestro servi- 
dorcillo, dispuesto á besar vuestros p iés , os 
ruego y conjuro por la caridad, que es Dios 
mismo, recibáis y practiquéis humildemente 
y con amor estas palabras de Jesucristo, y las 
restantes que han salido de su boca. Que to 
dos aquellos en cuyas manos cayeren, y com
prendan su sentido, las envíen á los demás, 
por que les sean de provecho.»

Apenas se hubo restablecido un tanto, em
prendió Francisco su viaje á España. Le lla
maba á la Península Ibérica el doble empeño 
de propagar su Orden, y de hallar embarca
ción en que hiciese la travesía de Marruecos, 
donde pensaba predicar la fe. Breve mención 
hacen los biógrafos extranjeros de Francisco
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de esta su venida á España; y sin embargo > 
no es acontecimiento de escasa importancia, 
ni pudo ménos de dejar huellas profundas en 
país donde la Orden Franciscana se extendió y 
prosperó de tal suerte. Cuando Francisco sen
tó la planta en nuestro suelo ocurrían en él 
acontecimientos muy graves, atañederos á la 
independencia hispana, quizás á la de Europa 
toda. En Mayo de 1212, año de la entrada de 
Francisco por Navarra, Inocencio III lleva en 
procesión por las calles de Roma el Lignum  
Crttcis; el pueblo romano, despues de haber 
ayunado por espacio de tres dias á pan y agua, 
va descalzo y vestido de luto tras la santa re
liquia; en caminan se pueblo, clero y pontí
fice á san Juan de Letran , y ruegan en voz 
alta por el éxito de la empresa que va á aco
meter Alfonso V III, rey de Castilla* E ste, en- 
tretanto, delibera en Toledo con su consejo de 
prelados y ricos-hombres, y acuden á unírsele 
Pedro de Aragón, y gran refuerzo de gente de 
armas venida de extraños reinos, de Francia, 
de Alemania, de Italia; porque la causa de la 
Cruz establecía en la Edad Medía estrecha so
lidaridad entre toda raza de hombres. A su ve;: 
el emperador de los Almohades , El N as
ser' (8), despoblaba el Africa trayendo sus gue
rreras tribus á sostener la conquista del terri
torio castellano. Un pastor desconocido guía 
á los cristianos al través de las intrincadas 
angosturas de Sierra Morena hasta espaciosa
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llanura , hecha como de molde para un gigan
tesco combate; era el campo llamado las N a
vas de Tolosa (g). Van á encontrarse frente á 
frente los hijos del desierto y los briosos recon
quistadores de Iberia. De una parte m archa el 
Rey Verde (10), su guardia de diez mil desco
munales etiopes, negros como carbón ( n ) ,  
sus arrogantes jeques andaluces, sus ligeros 
jinetes de Mequínez, cuyos trotones lucen ar- 
neses de oro y seda , sus africanos intrépidos 
de albos alquiceles y yataganes curvos ; El 
Nasser empuña con la diestra la cimitarra, 
con la siniestra sostiene el K oran, cuyos ver
sículos poéticos, que halagan la fan tasía , lee 
á las fanáticas tropas. De otra parte, Alfon
so VÏII hace oir m isa, confesar y com ulgará 
sus huestes cubiertas de hierro; arzobispos, 
obispos y clérigos recorren las filas recordando 
á los soldados las gracias y bendiciones otor
gadas por la santidad de Inocencio III á los 
que con las armas secunden los intentos del 
monarca de Castilla; los tercios navarros, 
aragoneses, portugueses, gallegos y vizcaí
nos se disputan el puesto de honor, la van - 
guardia; los concejos desplegan sus estan
dartes, y avanzan silenciosos y resueltos los 
caballeros de las cuatro Ordenes militares , y 
los Templarios con sus mantos blancos pare
cidos á monacales túnicas. Trábase la pelea; 
tos cristianos son uno por cada cuatro musul
manes, y retroceden empujados por un to-

San F rancisco en E spaña  i iq



(20 Α&αΡ;: -To
rrente de hóiiíbres -que· los arrolla: entonces 
Alfonso VIII se dirige al cronista arzobispo de 
Toledo, que á su lado se halla, y le grita :
— « Arzobispo, vos é yo aquí muramos:— y en
trándose ciego por lo más recio de la pugna, 
rehace las huestes; arremete el ejército cris
tiano llevando ya la mejor parte; rómpese la 
temerosa valla y parapeto de etíopes encade
nados que cerca el pabellón de púrpura y per
las del Miramamolin; y al apagar sus luces el 
sol que alumbrara el memorable dia, quedan 
en el campo los cadáveres de doscientos mil 
infieles (13), y los obispos castellanos cantan 
á coro con los reyes y las milicias el Te Deum 
de la inmensa victoria. E ra el fin de los mus
limes, como ellos mismos afirmaban deján
dose degollar con melancólico fatalismo.

Aún duraría en España la embriaguez de 
tan extraordinario triunfo, cuando Francisco 
holló su tierra, si, como se cree, vino áfines 
de 1212. En caso de que, según algunas cró
nicas afirman, entrase á principios de 1213, 
hallaríanse los ánimos divididos entre el rego
cijo de las ventajas obtenidas sobre la media 
luna ÿ la consternación causada por la sequía 
y hambre cruelísima que entonces desoló las 
provincias castellanas, impeliendo á las gen
tes á los extremos de comerse algún padre los 
hijos de sus entrañas. Nunca hubo sazón más 
propicia para oir hablar de Dios que aquélla 
en que el azote de su cólera flagelaba al hom-
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bre. En la Edad m edialS tlrrluceso, adver
so ó favorable, era justo pretexto para con
vertir los ojos á la vida futura: en la provi
dencial victoria de las Navas veían los caudi
llos castellanos el poderío del Señor de los 
ejércitos; en la miseria y esterilidad, su ven
gador enojo. En cualquier caso debió ser bien 
acogido el viajero humilde, que á pié y descal
zo venía de I ta l ia , de la tierra apostólica, ex
hortando á penitencia, á pobreza, á paz y 
mansedumbre, Y aquel viajero se proponía 
confiadamente—como la oveja que no teme 
meterse entre lobos—intentar nada ménos que 
la conversión del feroz Rey Verde, del Mira- 
mamolin, el vencido de las Navas, que tras.de 
desahogar su rabiay afrenta segando los cuellos 
de los jeques andaluces se había retirado á Ma
rruecos, ocultando el corrimiento y despecho 
entre los muros de torpe harem , donde presto 
la traición, por medio de envenenada pócima, 
interrumpió los deleites en que se sepultaba 
para olvidar la rota y desastre padecidos. Aso
ciábase así Francisco al propósito de la nación 
hispana: ésta, con las arm as, había domeñado 
al Africa, y el penitente de Asís iba á tratar de 
imponer al agareno con la palabra yugo de 
amor. España, unida en el pensamiento de su 
independencia, en los esfuerzos sublimes de 
su reconquista , ofrecía entonces á Francisco 
campo más fecundo quizás que Ita lia , donde, 
la prosperidad del comercio y las contiendas



civiles traían  los ánimos envueltos en m unda
nas preocupaciones, y que Francia, donde la 
pravedad albigense se erguía pujante y el rela
jado clero descuidaba su deber. En España, 
al contrario, todas las clases sociales cumplían 
el suyo, y unánimes marchaban á un fin polí
tico, social, religioso especialmente. Querían 
ser libres, ser unos bajo los pliegues del estan
darte de la Cruz, vencer al invasor, expulsar á 
Mahoma. El ansia de independencia robuste
cía la fe ; Cristo iba delante del más denodado 
reconquistador -, y los héroes de la espada 
abrían los brazos á los héroes de la penitencia. 
No es maravilla que el tránsito de Francisco 
por España fuese continua serie de fundacio
nes, y lograse éxito completo y cosecha opi
ma. No la consiguió más rica años después el 
ilustre español Domingo de Guzman, al traer 
una Orden basada en la teología y la elocuen
cia á esta patria de oradores y teólogos. Si to
dos los conventos que pretenden la gloria de 
haber sido fundados por el pobrecillo de Asís 
en España reclaman con justicia semejante 
origen, puede decirse que donde Francisco 
puso el pié allí surgió una morada para la po
breza.

No poseemos noticia rigurosamente exac
ta  del itinerario de Francisco á través de nues
tro país. L a tradición constante, fuente histó
rica no indigna de aprecio, afirma que entró 
por Navarra; el primer convento fundado pa
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rece ser el de Burgos : en la portada de la ca
tedral de Burgos colocaron los imagineros 
cuatro estatuas, dos deJas cuales representan 
á san Francisco de Asís y santo Domingo de 
Guzmán en actitud de presentar la regla á Al
fonso VIII de Castilla(13) y á su esposa, retra
tados, según se cree, en las otras dos efigies, 
aunque no falta quien piense que figuran á 
Fernando el Santo y su consorte. Para solar 
del convento de Burgos eligió Francisco una 
colina montuosa apartada de la ciudad (14). 
El de Logroño fué donación de un hidalgo de 
laR io ja , Medrano, que se determinó á ello 
por haberle sanado Francisco á un hijo suyo 
cuando se hallaba en la agonia. En Vitoria, á 
donde pasó con resolución de embarcarse en 
el puerto de San Sebastián, hospedáronle mag
níficamente los vecinos del pueblo, y la casa 
en que moró fué despues erigida en convento 
por doña Berenguela, hija de don Juan, in 
fante de Castilla. Atacada Francisco de grave 
dolencia en San Sebastián, hubo de conside
rar tal suceso aviso de Dios, que le vedaba el 
proyectado viaje en busca del m artirio, y ape
nas convalecido, volvió atrás, internándose 
por León y Asturias al Noroeste de España, 
deseoso de visitar el sepulcro del apóstol San
tiago en Compostela. Dejando hechas diver
sas fundaciones en A sturias, llegó á la ciudad 
que por entonces emulaba á Jerusalén y á 
Roma en atraer á su seno caravanas de pere-
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grinos devotos. La leyenda da por hospedaje 
á Francisco en Santiago la humilde choza del 
pobre carbonero Cotolay (15), que residía en 
los barrios extramuros de Compostela; y aña
de que habiendo Francisco elegido para la edi
ficación del convento unas hondonadas cono
cidas por Val de Dios y Val del Infierno, te
rritorio cuya propiedad pertenecía ai Abad de 
Benedictinos de San Payo, obtúvolas de éste 
mediante el feudo usual del canastillo de peces; 
después de lo cual dijo al carbonero, su hués
ped:— «Ya tenemos el terreno: ahora tú corre
rás con los gastos de la fábrica. » — « Soy po
bre,—respondió Cotolay.— Cava con fe en las 
márgenes de esa fuente,» ordenó Francisco 
señalando una que no lejos manaba. Cavó dó
cilmente el carbonero, y á poco descubrió un 
arca henchida de monedas y ricas joyas, en 
cantidad bastante para sufragar la erección 
del convento (16). Un discípulo y compañero 
de Francisco, Beníncasa de Todi, era entre
tanto enviado á la villa de la Coruña á echar 
los cimientos de otra mansion franciscana. El 
discípulo se dirigió á los rudos pescadores que 
formaban el grueso de la población, y ellos 
alzaron con sus curtidos brazos y costearon 
con sus limosnas los muros de la casa de paz, 
situada como un faro al borde del Océano (17). 
Cuando los operarios carecían de sustento, 
el fraile se llegaba á la orilla, y llamaba á los 
peces, que saliéndose del natural elemento

124 Cap. I V .



acudían á ofrecerse para mantener á los tra 
bajadores. Otros discípulos fundaban al m is
mo tiempo en Oviedo y Rivadeo. De Compos
tela se cree que siguiese Francisco á Portugal, 
ó cuando menos á la región entre Duero y Mi
ño, por más que la leyenda lusitana presente 
á Francisco platicando mano á mano con la 
reina Urraca, mujer de Alfonso I I , y profeti
zando la independencia del reino de Portu
gal (18). Desde allí aparece Francisco en Ciu
dad Rodrigo, morando en una ermita y fun
dando; y en Robredillo, donde viendo posarse 
un águila sobre fragosa eminencia, anunció 
que allí se alzaría otro convento ; tres leguas 
más adelante fundó el llamado de Monte-Coeli 
Pretenden el mismo timbre de haber sido co
menzados por Francisco, además del primer 
convento de Madrid, el de Toledo, el de Oca- 
ña, el de Soria, el de.Tudela. Lo verosímil es 
que todos estos conventos que reclaman la 
gloria de proceder directamente del Santo de 
A sís, no tuviesen construido ni un lienzo de 
muralla cuando Francisco salió de la Penín
sula. Llegaba el fundador á un pueblo, elegía 
lugar para la fundación, trazaba quizá los ci
mientos , y enviando después á un discípulo 
con instrucciones, terminábase la obra bajo la 
dirección de éste. E n  Soria se detuvo Francis
co en ameno prado, y reunió silenciosamente 
cinco montones de piedras: preguntáronle los 
circunstantes el sentido de semejante manió-
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bra,— «Estoy, respondió, juntando materiales 
para un convento que aquí ha de alzarse. »—Y 
así fué en efecto: de las piedras de Francisco 
surgió el convento de Soria, Lo que más de- 
nota la simultaneidad de construcción y an ti
güedad venerable de estos conventos españo- 
les, es la unidad de pensamiento revelada en 
su arquitectura, tan conforme á las enseñan
zas franciscanas: la iglesia de ordinario peque
ña, las líneas del edificio sencillas y sobrias, 
las celdas estrechas, todo el monumento aus
tero en su estilo, en adornos escasOj y sola
mente embellecido por alguna ojiva ó rosetón 
que con curvas graciosas templa la severidad 
del conjunto.

Cataluña, ceñida como Frovenza con el 
poético laurel, guarda vivas las interesantes 
tradiciones enlazadas con el paso del trovador 
de Asís por su suelo. L a fantasía popular su 
puso que la naturaleza engalanaba los lugares 
donde se detuvo el penitente; la vega de Vich 
se alfombra de flores todas las prim averas, 
porque allí predicó Francisco ; recibe el pozo 
de humilde masía nombre de agua de vida, 
desde que apagó la calenturienta sed de F ran
cisco, desfallecido en deliquios de amor ce
lestial ; la ermita construida en el punto donde 
San Francisco se moría> presume de ser el p ri
mer templo que tuvo el Santo de Asís , de tan 
tos como erigió el mundo á su memoria (19). 
Barcelona recuerda que Francisco, al bende-
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c ir la , le pronosticó ensanche y prosperidad y 
grandeza en siglos venideros; Gerona, Léri
da, Cervera y Perpiñán afirman que s u s  con
ventos son fundados por Francisco en persona ; 
y no pocas casas nobles del Principado añaden 
á  s u s  blasones el del hospedaje concedido á 
Francisco. Aún se enseña en San Celoni el vi
ñedo en que Francisco y s u  compañero, se
dientos y exhaustost cogieron un racimo, y, 
maltratados por el guarda, el amo de la viña 
no sólo les concedió uvas, sino albergue: y 
muerto ápoco este hombre caritativo, presen
táronse en sus exequias veintidós frailes des
conocidos T que después de entonar el oficio de 
d ifuntos, desaparecieron en silencio y sin que 
se averiguase por donde.

En suma, por más que no existen docu
mentos comprobantes de la estancia y traba
jos de Francisco en nuestro suelo ; por más que 
no pueden registrarse paso á paso los sucesos 
de su odisea en tierra española, ello es que 
aquí un bajo-relieve (30 ), más allá una ins
cripción, acullá un sepulcro, y sobre todo la 
trad ición , crónica del pueblo, voz del pasado 
que no está escrito ,-pero vive, crean una cer
teza que iguala á la de la mayor parte de los 
hechos históricos. Y desde luego, ¿cómo ex
plicar, sin las huellas que dejó la presencia de 
Francisco, ía difusión asombrosa de su Orden 
en un pueblo que podía acoger preferentemen
te como nacional y castiza la de Guzmán? Po-
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cos aijfos.idespue's del viaje de Francisco á E s 
paña, ’ésta·tSjs hallaba'cubierta de conventos, 
capillas y erm itas, y ceñía el rey Fernando el 
cordón de terciario . Mantúvose vivaz el amor 
de la pobreza en-e l alma de nuestra patria 
hasta inspirar al fénix de los ingenios caste
llanos, á Lope de Vega, hermosas poesías mís
ticas .
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San fra n c isc o  çn l'ig

NOTAS.

(1) M ulti de populo , nobiles et ignobiles , clerici 
et laici divina inspiratione compuncti y cœ perunt ad 
sanctum F ranci scum accedere , cupientes sub ejus 
disciplina et m agisterio  perpetuo m ilitare. (Tom ás 
de Celano. )

(2) S i levó con grandissim o fe rvo re  é disse : Án- 
diamo al nome di Dio. (Florecillas , cap. X V I. )

(3) Grabóse en la sepultura de Fr. Bertoldo, en 
Ratisbona, el siguiente epitafio:

CID. C .C . LXXII. X ÏX . C A L . JAN.
O B IIT. FR. B E R TH O LD U S M AGNUS P R A E ’ 

D IC A T O R .
HIC S E P U L T U S  L U C IA E  VIRGINIS.

{4) San L u u  de Francia intentó conservar á su 
lado á Fr. Hugo de D ina, prendado de la noble li
bertad de su lenguaje; mas el predicador rehusó, 
prefiriendo vivir en el retiro.

(5) Despues de haber rogado inútilm ente á los 
carceleros le permitiesen por amor de Dios dar algo 
de comer al preso, propúsoles Albertino una parti’ 
da de dados ; y  habiendo salido ganancioso , exigió 
entrar en la mazmorra y llevar alimentos al Rey.

[6) Sí crede che San Francesco non m angiase  
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per riveren^a del digiuno dt Christo benedetlo , el 
quale digiunô quaranta di é quaranta n o tti , sen fa  
p ig lia re  nessuno cibo m ateria le; é cosí con quel 
m efâo pane cacciô da se il veleno della vanaglo- 
ria ... { F lorecillas, cap. VII,}

(7) Llámase hoy San Francesco d  R ipa  : y  la ha
bitación que en él ocupó el Santo fué transformada 
en capilla.

(8) E l historiador Lafuente llama al vencido de 
las Navas Ben Jacub : la crónica árabe Rouda-el- 
K a r ta s , y los historiadores árabes en general le 
nombran El Nasser Ben Jacub Ben Jussef Ben Abd- 
el-Mumen.

(9) Dice alguna crónica que este pastor se lla
maba Martín H alaja; que entre las señas que dió, 
fué una que encontrarían en el sendero una cabeza 
de vaca comida de los lobos, lo cual se verificó tam-. 
b ien; y  añaden que enseñado que hubo el camino, 
no se volvió á ver í\ semejante hombre... ;» Lafuente, 
H isto r ia  de E spaña .

(ro) Llam ábanle así los cristianos por el color 
de su vestidura,

( i i j  «Rodeaba la tienda del califa un círculo de 
diez mil negros de aspecto horrib le, cuyas largas 
lanzas clavadas en tierra verticalmente hacían como 
un parapeto inexpugnable, y á mayor abundamien
to resguardaba aquel cuadro un extenso semicírcu
lo formado de gruesas cadenas de hierro.... » Lafuen
te Ob, cit.

([2) Las crónicas de la época, al par que suben i  
cantidad tan enorme la de sarracenos muertos, lim i
tan las pérdidas de los cristianos á veinticinco ó trein
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la  hombres, cosa en verdad inconcebible, pero cuya 
exageración misma da á entender lo espléndido y 
com pleto del triunfo : haciéndole más glorioso to
davía haber faltado en él los auxiliares extranjeros, 
que por razón ó á pretexto de los calores del estío, 
■abandonaran ya á los ejércitos aragonés y caste
llano.

(13) Aunque los cronistas y  biógrafos de san 
Francisco suelen decir que la estatua de la portada 
de Burgos representa á Alfonso IX de Castilla, paré- 
ceños inexacta la frase porque si, como opinan todos 
unánim es, san Francisco visitó á España del año 
1212 al 1213 , el rey de Castilla entonces era A lfon
so VIII ei Noble , el vencedor de las Navas, que no 
falleció sino en Octubre de 1214, y  al cual sucedió 
su hijo Enrique I. Y  aunque es cierto que Alfonso 
de León, en cuyo hijo Fernando el Sanio  vinieron á 
unirse definitivamente las coronas de León y  Casti
lla , ocupa en la cronología de los Alfonsos de León 
el número V II, y en la-de los de Castilla el IX , ello 
es q u een  Castilla no reinó jam ás: y puesto que 
Cornejo añade, al hablar de la estatua de la portada 
de B u rg o s, «y Doña Leonor su mujer» debe consis
tir el error en llamar Alfonso IX á Alfonso VIII, 
que en efecto estuvo casado con Doña Leonor de 
Inglaterra, y reinaba en Castilla cuando san Fran 
cisco vino el España. Más acertado anda Cornejo al 
-suponer que la reunión de las dos estatuas de santo 
Domingo y  san Francisco'presentando la regla á 
los R e ye s, no indica que ambos fundadores estuvie
sen â un tiempo en España (Santo Domingo no 
vino hasta 1217) sino que la libre facultad de com 
posición del artista los juntó en la portada.

(14} Trasladóse después á Burgos mismo. En la 
Carecí ral de Burgos se veneraba una antiquísima



pintura de san Francisco > tenida por retrato au
téntico.

(15) En el A rchivo de la Catedral de Santiago se 
guarda un curioso testamento de D . Cotolaya  , pu
blicado por el Sr. Segade Cam poam or, en su leyen
da piadosa Cotolay. Pero se duda , y no sin causa, 
que el caballero pudiente del testamento tenga co
nexión alguna con el carbonero pobre de la le 
yenda.

(16) En la portería del convento de Franciscanos 
de Santiago, â mano derecha entrando, se ve un se
pulcro de gusto o jiva l, con estatua yacente, que se 
supone contener los restos de C otolay; y Cornejo 
declara hallarse sepultados en la capilla m ayorr 
como patronos y  fundadores , C otolay y  María de 
Bicos su mujer.

(17) « La fundación (del convento) se hizo en el 
mismo sitio en que se halla, sepultando al P, Be- 
nincasa á su fallecim iento bajo el arco toral de la 
capilla m ayor al lado del Evangelio : la primera 
obra se destruyó é incendió en 1591 para impedir el 
acceso délos ingleses... En la primera estábanlas 
reliquias de los venerables padres fray Hernando de 
la Jube y Benincasa, en dos medios cuerpos de ta
lla .,, E n  este convento se celebraron las Cortes de 
1520 j y  en él se hospedó Felipe II cuando en 1551 
pasó por esta ciudad para ir á Inglaterra. » Vedia y 
Goosens: H is to r ia re  la Coruña . E i convento, cu
yo estilo es interesante desde el punto de vista ar
tístico > fué destinado á presidio, hasta que recien
temente la incuria administrativa lo dejó desmoro
narse en parte, causando no pocas desgracias en los 
penados.
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dice : «Fïcou unha profecía dó S a n io , que este rey- 
no nunca sería junto á os Reynos de Castella, — E l 
patriotismo se ampara en esta tradición del senti
miento relig ioso , y fuera hasta pueril discutir la 
autenticidad d éla  profecía de san Francisco.

(icj) A  propósito de'estas tradiciones tan perma
nentes en el territorio catalán , no podemos resistir 
al deseo de trasladar el siguiente hermoso canto del 
eminente autor de V  Aíiántida. Tan bella poesía 
obtuvo en los Juegos florales de 1874 la flor de alelí; 
y  si los premios de certámenes no arguyen siempre 
mérito t en el caso presente puede decirse que el 
a le lí sim bólico adornó la sien de un verdadero poe
ta, A l lado de la p o esía , y  para los que no com 
prendan el rico dialecto catalán > colocamos la tra
ducción.
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S. Francesch s’ hi 
moria.

Fulcite me floribus, 
stipate me malis , quia 
amore langueo.

(Gant. CantJ

La plana de Vich 
diu que ’ n trau florida 
des que Sant Francesch 
1’ amor hi predica ,
P amor de Jesus,
V amor de Maria.

T an dolces amors 
lo cor Π ferian : 
sortint de poblat, 
pels boscos sospira .

San Francisco se mo
ria alii.

Sostenedme confiares, 
cercadme de manganas, 
porque desfallezco de 
amor.

fCantar di lot Cantaren^

Cubierta de flores die 
que está la vega de V ich r 
desde que san Francisco 
predicó en ella el amor, 
el amor de Jesus, el amor 
de María.

Heríanle el pecho tan 
dulces amores : y salien
do de poblado iba sus
pirando por las selvas:
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— «Mon Déu y mon tôt, 
per aquell qui us tin g a , 
mon Deu y  mon tôt 
que dolça es la vida 
mes dolça es la mort
si d1 amor moría.

Cada mot que d iu , 
aucells rcsponian :

— « ] A y  dolces am ors, 
ay flor sens espina! »

T o t pregant, pregant, 
d ’ amor defallia , 
los brassos en créu ,
1’ ullada esm ortida, 
sembla un serafx 
que al cel tornaría : 
lo trova un pages 
dessota una a lz in a , 
d u yau n  cantaret, 
debéure Ί convida.

Quan s’ es retorn at, 
Sant Francesch sospira :

—  « P ages, bon pages , 
digaume , per vida,
l d 'h o n t es aquesta ay gua 
que tant me délita?

— «N.1 es aygua del pou, 
del pou de 1’ artiga— »
. — «Si es aygua del pou, 

será el pou de v id a , 
des que mes amors 
1’ haurân benehida.»

Y  Us aucells del bosch 
ab gran melodía :

— «¡Ay dolces amores, 
ay flor de la vida I *

— «Mi Dios y mi todo7, 
mi.Dios y  mi íodo3 ¡ cuáft 
dulce es la vida para aquel 
que os posee l Pero más 
dulce es la m uerte, cuan
do se muere de amor.

A  cada palabra que di
ce responden los paja- 
ríllos:
—  « ]A y  dulces amores! 
ay flor sin espinas ] » 

O rando, orandoj des
fallecía de am or, puestos 
los brazos en cruz, am or
tiguado el m irar, seme
jante á un serafín que. 
torna al cielo. Hallóle así 
debajo de una encina un 
payés que llena un cán
taro de agua, y le convi
da á beber.

Y a  refrigerado , suspi
ra Francisco :

—  «P ayés, buen payés, 
por tu vida dime , ¿ de 
dónde es esta agua que 
así me consoló ? »

—  « A gua es del pozo, 
del pozo del noval. »

— ■ Si es agua del po
zo , será pozo de vida, 
desde que haya recibi
do la bendición de mis 
amores. »

Y  cantaron con gran 
melodía los pajarillos de 
la selva :

— «A y dulces amores 1. 
ay flor de la vida !>



San F rancisco en E spaña. 135

Ahont caygué Γ Sant 
ara hi ha una herm ita, 
la de Sant Francesch  : 
Francesch s ’ hi m oría . 
de tantes que ’n té 
n’ es la mes antiga.

Un ángel d ’ amor 
hi canta y refila 
de V hermita al pou , 
al pou de la vida ; 
nJ es ángel de nit 
rossmyol de dia ;
Quan canta mes dolç 
{pageses ho diuhen ) 

t nJ es la veu del Sant 
que encara hi sospira .

—  «V igatan s, veniu 
á la  aygua de vida; 
per la set dJ amor 
de m elló ’n tenia 
que ’n soa quatre fonts, 
mes quatre' ferides. »

V igatan s, a n em h i, 
puix sJ anyoraria ; 
que’ 1$ frares nû hi son 
á cantar Matines 
ni hî venen á aplech 
la gent que hi venían.

t Jardi de virtuts, 
dolça patria m ia, 
daveller del c e l , 
com t’ has desflorida í

Serafí en carnat. 
ma terra us estim a} 
quan del cel estant *

Donde languideció el 
Santo , hay una ermita 
hoy , la ermita de San  
Francisco donde él se m o
ría. De tantas como en el 
mundo p o see, la más 
antigua es ésta.

Un ángel de amor can
ta y  vuela de la ermita al 
pozo de la vida. De dia 
es ruiseñor y de noche es 
ángel.

Guando míis dulce
mente c a n ta , aseguran 
los payeses que es la voz 
del S a n to , que aún sus
pira allí :

—  « V en id , ausetanos, 
al agua de vida : para la 
sed de amores , otra me
jor tengo : cuatro fuen
tes de ella son mis cua
tro llagas. »

Vam os p u es , auseta
nos , que si no se entris
tecería ; vam os, que ya 
los frailes no están allí 
para cantar m aitines, ni 
como ayer acuden en r o 
mería las gentes 

¡ Jardín de virtudes , 
dulce patria mía j clavel 
del cielo , cómo te m ar
chitaste !

Serafín encarnado, mi 
tierra te ama. Cuando 
bendigas tu ermita desde
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benehiu 1’ herm ita, 
benehíu los fills 
dels qui P han bastida , 
la ciutat de V ich  , 
sos camps y  m asies, 
que si’ ls benehiu 
tôt refloriria} 
y  ab los rossinyols 
d ’ aquexes bardisses 
cantarém pel mon 
eix cant de delicies :

1 A y  dolçes amors 
Jesus y  María , 
qui al cor vos tindrá 
tindrá 1’ cel en vida!

J a c i n t o  V e r d a g u e r  „ 

P e b re .

136
el cielo, bendice también 
á los hijos de los que edi
ficaron la ciudad de Vich, 
sus campos y sus masías; 
que si los bendices, todo 
reflorecerá, y  con los 
ruiseñores de esos barda
les cantaremos por el 
mundo este cántico deli
cioso :

j Ay dulces amores t 
Jesús y Maria! el que os 
tenga en su corazón , en 
vida tendrá el cielo ) 

J a c i n t o  V e k d a g c j e r ,  

P resbítero .

(20) En V ich  existen dos que representan á san 
Francisco con las manos alzadas al cielo en actitud 
de predicar y  que se suponen correspondientes á 
la época en que el Santo visitó la Ciudad.



CAPÍTULO V.

LA ORDEN SE CONSTITUYE.

E l cuarto Concilio de Letrán.— Domingo de Guz- 
mán el español.— Domingo y  Francisco se 
abrazan. —  Las Ordenes gemelas. —  El capi
tulo de Pentecostes,— Las misiones francisca-* 
ñas.— Sueños de Francisco.— El protector de 
la  Orden.— El gran Capitulo de las Esteras.

Proles de coelo prodüt.

^Gregorio I X — O Acto fe  
Francisco,)

Una progenie ha descendido dJl 
cielo.

(GrregOiio IX—Oficio da San 
Francisco.)

1 dia l í  de Noviembre de 1215, fes
tividad de San M artin, fué por Ino
cencio III abierto solemnemente el 

Concilio IV de L e tran , y XII de las asam
bleas generales de la cristiandad. Alineá
banse en los escaños colocados en la gran 
basílica cuatrocientos doce obispos, ceñida la 
sien con sus altas mitras ; ochocientos abades



y priores empañando sus retorcidos báculos ; 
los patriarcas bizantinos con sus aparatosas 
vestiduras recamadas de oro, los embajadores 
y heraldos de los monarcas de Europa, osten
tando en el pecho los blasones nacionales. 
Cual si Inocencio hubiese ten ido , mejor que 
presagio, revelación clara de su próxima muer
te , puso para encabezar el discurso de apertu- 
tura aquellas palabras de Jesucristo en el Evan
gelio de San Lucas: — « Mucho he deseado co
mer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. 
Porque os digo, que no comeré más de ello-, hasía 
que sea cumplida en el reino de Dios. »— ( 1 ) 

Mientras redactaba el Concilio sus impor
tantes cánones, definiendo con precisión ad
mirable el dogma de la Trinidad, condenando 
los errores del célebre abad calabrés Joaquín 
y el panteísmo de Amalarico de Chartres y de
purando rigurosamente la fe; mientras senta
ba en el octavo canon la base del procedimien
to criminal en su forma más equitativa, repri
mía los excesos de ios clérigos, regularizaba 
la enseñanza teológica, la concesión de los be
neficios eclesiásticos, la cura de a lm as, los 
sacramentos, pensaba en la creación de es
cuelas de gram ática, vedaba los desposorios 
clandestinos, y severamente ponía coto á la 
relajación que había sustituido al monástico 
fervor de Monte Casino y de Cluny ; mientras 
una vez más se unían el poder secular y el es
piritual j mancomunándose para continuar la
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eterna gloriosa lucha del Occidente contra el 
Islamismo, alentaban en Roma dos hombres, 
á lá sazón desconocidos, que venían á ofrecer 
á la Iglesia su vasto pensamiento y su inmen
sa voluntad. Ambos hombres se hallaban, 
puede decirse, en el vigor de la edad viril: el 
más joven, italiano, poeta, apasionado, en
cendido todo en caridad r pretendía abrasar con 
el fuego de su corazón al mundo: el más en
trado en años, español, pensador, austero, 
apostólico , aspiraba á alumbrar el orbe con la 
luz de su inteligencia. Francisco de Asís y Do
mingo de G uzm án, movidos por misterioso 
paralelismo de ideas, acudieran á Roma du
rante el Concilio.

El castellano Domingo de Guzmán poseía 
las cualidades geniales y propias de su fuerte 
y noble país (2). Hijo de una mujer noble y 
san ta , devoto desde la tierna puericia, consa
grado en su flor juvenil á profundos estudios 
universitarios de letras, de filosofía, de teolo
gía, era tan sobrio, que afirmaban los escola
res de Palencia que jam ás quiso probar el vino; 
tan grave y precoz en su m adurez, que á los 
cuatro lustros parecía su continente el de un 
anciano venerable; tan liberal, que al asolar la 
miseria su provincia, vendió ropa, camay hasta 
los amados libros en que su inteligencia busca* 
ba la luz de la verdad, para repartir el precio á 
los menesterosos, diciendo no quería estudiar 
en pieles m uertas, á costa de que muriesen de
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hambre los hombres; tan dispuesto á heroicos 
impulsos, que se ofrecía á venderse por escla
vo , en rescate del hermano de una pobre mujer 
á quien vió llorar la desdicha del cautivo (3). 
Diego de Acebedo, obispo de Osma, varón 
evangélico por su celo, grande por sus dotes, 
hubo de reparar presto en las de Domingo. 
Afilió al hidalgo licenciado en el capítulo de 
canónigos de su catedral, que acababa de re 
gularizar conforme á la observancia de san 
Agustín; y cuando, diputado por Alfonso de 
León para pedir á la hija de los condes de la 
Marca por esposa de Fernando el Santo, pasó 
Diego de Acebedo á Francia y Rom a, llevóse 
consigo á Domingo como su más íntimo con
fidente y secretario. Juntos cruzaron las pro
vincias m eridionales, y con espanto las vieron 
inficionadas hasta la médula de los huesos del 
virus albigense, secta sutil y penetrante, o r
ganizada entre el m isterio , y que amén del 
cuerpo de doctrinas metafísicas que secreta
mente profesaba, poseía otro de principios so
ciales totalm ente adversos á la constitución 
de la Iglesia, del poder y de la familia. Ambos 
viajeros se dieron mutuamente cuenta del te 
rror experimentado al advertir en las entrañas 
mismas de Europa tan  honda úlcera, más pe
ligrosa cien veces que el alfange sarraceno. 
Subió de punto su recelo cuando se convencie
ron en Tolosa de que hasta el huésped que los 
albergaba era un albigense. Los dos españoles
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se miraron entristecidos: mientras su patria 
derramaba sangre á torrentes por tener á raya 
al infiel, el hereje era vencedor, allí tan cerca, 
en Provenga, llave de la frontera española. Y 
vencía en efecto: los Legados apostólicos en
viados por la Santa Sede á predicar en el terri
torio occitano, se declaraban y a ,— tras de in
creíbles traba jo s,— impotentes para cortar las 
m últiples cabezas de la hidra; y era lo más 
doloroso que ni encontraban ayuda en los mag- 
n a te s , ni en los obispos, que hacían de sus 
metrópolis plazas fuertes (4 ), ni en los párro
cos y clérigos, que vestidos de gayos colores, 
rodeados de pajes y siervos, se daban á la caza 
de cetrería ó al juego y á otros profanos sola
ces . Pasó Domingo de claro en claro la noche 
de su estancia en T olosa, exhortando al hués- 
ped; y al rayar la aurora, el albigense se re
tractaba de su error, declarándose católico. 
En el regocijo del triunfo, el castellano vió 
patente el objeto ele su vida: atacar la herejía 
por medio de la predicación, suscitar briosa 
milicia de defensores del dogm a. La inspira
ción fué súbita y perfecta. Diego y Domingo 
aconsejan á los legados del Papa que despidan 
el lucido séquito, las acémilas y el equipaje 
que los seguía : despréndese también del suyo 
el Obispo de Osma, quedándose sólo con al
gunos sacerdotes destinados á auxiliarle en la 
misión ; y á p ié , descalzos, en penitente mués- 
tra j comiendo lo que Dios depara, durmiendo
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si es preciso, al ra so , recorren la comarca, que 
por prim era vez escucha á los enviados de 
Roma con ín te res, viéndolos humildes y pô · 
bres (5 ) . Y Domingo, atleta incansable de la 
disputa, convoca á los herejes por donde quie
ra  que pasa , y argumenta con ellos, y los rin 
de y los subyuga : con fe heroica toma á sus 
propios adversarios por árbitros de la discu
sión , y ellos deciden á favor del generoso ene
migo. No eran transcurridos dos años, y ya 
los albígenses velan descender su pujanza; Do
mingo reco m a , evangelizándola, toda la pro
vincia de Narbona; el episcopado, vuelto á la 
conciencia de su deber, auxiliaba eficazmente 
á los misioneros españoles, y á la falda de los 
Pirineos, en el monasterio de Nuestra Señora 
de la P ru illa , se albergaban las doncellas de la 
nobleza languedociana, ayer alumnas de los 
maniqueos, hoy fervorosas educandas católi
cas. Cuando el insigne obispo Diego bajó á la  
tum ba, quedóse Domingo solo al frente de la 
gigantesca obra com enzada. Corrió al mismo 
tiempo la sangre del legado pontificio Pedro 
de Castelnau, vertida por los albígenses : y 
fué su alevoso asesinato señal de encarnizada 
guerra, que por diez años despedazó el Medio
día. Simon de Monforte y sus cruzados redu- 
j eron por el hierro y el fuego las provincias 
que ya en abierta sedición amenazaban á Roma 
y á la j óven nacionalidad francesa. E n  tanto 
que los ejércitos católicos batían á las tropas
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albigenses; en tanto que se arrasaban fortale
zas, se incendiaban rebeldes villas y se reñían 
ñeros combates, Domingo recorría sin cesar 
el territorio : mas no escoltado por huestes que 
le guardasen las espaldas, ni á la sombra del 
victorioso conde de Monforte su amigo; sino 
solo, penetrando de propósito en las aldehue- 
las y villas más adictas al bando albigense, 
llevando con regocij ada paciencia que la hos
til multitud le'escupiese al rostro , le arrojase 
lodo y piedras, le tratase como á ridículo in 
sensato; expuesto siempre á ser acuchillado ó 
entregado á la hoguera, predicando continua
mente y obteniendo más fruto verdadero , con
quistando más alm as, que enemigos derrota
ban Simón de Monfort y sus aguerridas mes
nadas ; venciendo mejor con las cuentas de su 
Rosario que Monfort con su bien templada ti
zona. Al entrar Simón en Tolosa, triunfante 
y cubierto de lauros, habiendo domeñado la 
herejía, pudo el viejo guerrero dar por cum
plido su oficio en el mundo : pero el de Domin
go comenzaba : que si la fuerza se impone un 
in stan te , sólo en el convencimiento se fundan 
las victorias duraderas. En Tolosa vistió Do
mingo á sus dos primeros socios la túnica de 
blanca lana y la negra capucha: y sabedor de 
la convocación del Concilio de L etran , d iri
gióse á Roma á fin de consultar con Inocen
cio III sus designios y p lanes.

No resonara jamás en los oidos de Domin:
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go de Guzmárt el nombre de Francisco de 
Asís. Una noche rezaba eî español pensando 
con angustia en los destinos de la hermosa 
madre de los santos, de la Iglesia, á quien 
había consagrado las fuerzas de su alma y es
píritu. Apareciósele entonces una visión, Je 
sucristo airado, en ademán de blandir tres agu
das lanzas contra el mundo, y su Madre que 
por aplacarle le presentaba á dos hombres. En 
uno de ellos Domingo se reconoció á sí propio: 
el otro era un mendigo pálido y humilde. Al 
dia siguiente, entrando Domingo en una igle
sia, vió al hombre de su sueño, con la misma 
túnica rem endada, el mismo aspecto de po
breza, iguales descoloridas facciones. Fuése á 
él con los brazos abiertos, y estrechándole so
bre su corazón, exclamó:— «Tú eres mi com
pañero: caminarémos juntos; vivamos unidos, 
y nadie prevalecerá contra nosotros*»—Tomás 
de Celano reBere como Domingo y Francisco 
largamente hablaron, asidos de las manos, de 
cosas divinas y de la salvación de la raza hu T 
m ana; como Domingo pidió á Francisco la 
cuerda que llevaba ceñida, con ruegos tan 
vehementes, que hubo de obtenerla al cabo. 
Al terminarse el coloquio, dijo Domingo:— 
«Francisco, Francisco, únanse nuestras reli
giones, y hagamos de las dos una sola» (6).— 
Cuando Francisco se despidió , murmuraba 
Domingo dirigiéndose á los presentes:— «En 
verdad os digo que todos los demás religiosos
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debieran seguir á este sai$o í5¡.|ar es de 
perfectoI»—De los dos faïidaâorës que al abra
zarse se hallaban persuadidos de que nadie 
prevalecería contra ellos, ninguno contaba en 
aquellos siglos de fuerza con medios ni poder 
material. Pero tenían el uno su corazón, el 
otro su mente; el entendimiento, que todo lo 
penetra, la voluntad, que lo mueve todo, la ra
zón serena y el omnipotente amor. Para las 
masas populares arrastradas por los valdenses, 
Francisco y su pobreza; para los doctores en
vueltos en las redes de los sofistas albígenses, 
Domingo y su elocuencia incontrastable. L a 
sola condición del triunfo era unirse. Por es
trechar el lazo entre las Ordenes mellizas; por 
cortar quizá rencillas no ménos importunas 
que lo serían las de la diestra con la siniestra 
mano, estableciéronse costumbres destinadas 
á mantener la concordia de Menores y Predi
cadores. Todos los años en Roma el general 
de los franciscanos, asistido de sus frailes, 
oficia en la festividad de santo Domingo en la 
iglesia de los Dominicos, y á su vez lo hace el 
general de los Dominicos el dia de san Francis
co. Unos y otros entonan á coro la antífona: 
«El seráfico Francisco y el apostólico Domingo 
nos han enseñado tu ley, Señor.» Ya en 1252 
el general dominico Humberto de Romanis, y 
el franciscano Juan de Parm a, fieles á la idea 
de los dos fundadores, se reunían para escri
bir una carta amonestando á la alianza á todos 
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ios individuos de las Ordenes esparcidos por 
el universo,— π El Salvador del mundo, dice 
la epístola, que ama á todos los hombres y no 
quiere perezca ninguno de sus hijos, adopta 
en cada época distintos medios para remedial
ia primitiva ruina del género humano : y en 
estos últimos tiempos ha suscitado nuestras 
Ordenes , porque ministren salud... Mediante 
la gloria de Dios, y nó la nuestra, somos dos 
grandes antorchas que alumbran con claridad 
del cielo á los que yacen sentados en sombra 
de m uerte... los dos pechos de la esposa que 
nutre y lacta á los niños... La divina Sabidu
ría, que crió todas las cosas con número, no 
quiso una Orden sola t sino dos, á fin de que 
mutuamente se asocien en servicio de la Igle
sia y en propia ventaja; encenderse deben en 
solo un am or, ayudarse y animarse; doble 
será su celo: las fuerzas de la una suplirán las 
que falten á la o tra , y será más imponente el 
doble testimonio que rindan á la verdad. Ca
ros hermanos, ved cuán abundante debe ser 
la sinceridad de nuestra dilección , ya que á 
un tiempo nos dió á luz la madre Ig lesia , y 
que la caridad nos envió apareados para tra
bajar en la salvación de los hombres. ¿En 
qué nos darémos á conocer si no es en nuestra 
afectuosa unión? ¿Cómo podrémos infundir 
caridad en las almas si entre nosotros anda 
flaca y desfallecida ? ¿ Cómo resistirémos á las 
persecuciones si estamos divididos interior
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mente? jCuán grande, cuán fuerte debe ser 
el amor que nos une, puesto que fué inconr- 
mensurable entre los bienaventurados F ran 
cisco y Domingo, y entre nuestros antiguos 
padres ! Se consideraban unos á otros ángeles 
de Dios; se recibían recíprocamente, como 
hubieran recibido á Cristo; se honraban, se 
regocijaban de sus adelantos espirituales; se 
daban santos elogios, se ayudaban en todo, y 
evitaban cuidadosamente los escandalosos 
rencores...

»,Que siempre la ley de amor regule nues
tros actos... Que los protectores y bienhecho
res de ambas Ordenes sean bendecidos en co
mún; que una Orden no trate de arrebatar á 
la otra sus conventos, ni lo que le dén de li
mosna; que no haya celos de ninguna especie 
en el ministerio de la predicación „ sin lo cual, 
¿dónde está la caridad? Que una Orden no 
exalte en forma ofensiva sus grandes hombres 
y sus privilegios ; que los hermanos eviten so
bre todo hacer públicas las miserias y defectos 
de sus hermanos*..

» Sabed que cada uno de nosotros desea dé 
todo corazón y plenamente quiere que esto sea 
por vosotros ejecutado. Los transgresores se- 
rán castigados como enemigos de la unión y 
de la paz.»—Bajo estos dos ministros tan in 
teligentes y conformes en m iras, en el m is
mo año de 1252, fué instituida ia Sociedad de 
los Peregrinos de C r is to compuesta, de domi-
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nicos y franciscanos, y destinada á llevar el 
Evangelio á Oriente, como á las bárbaras re 
giones septentrionales.

E l objeto de la estancia de Francisco en 
Roma mientras se celebraba el Concilio de 
L etrán, era obtener de Inocencio III pública 
confirmación de su Orden é instituto. Allí, á 
la faz del orbe católico, ante los obispos con
gregados , declaró el Pontífice asentir á la re 
gla de los franciscanos y adm irarla, si bien la 
bula de aprobación no fué expedida hasta Ho
norio III. Tornóse Francisco á U m bría, donde 
fundó varios conventos ; y si bien había cele
brado ya distintos capítulos, convocó para el 
dia de Pentecostes del año 1216 el que se tie 
ne por primera asamblea general y solemne de 
la Orden. E ra á fines del mes de Mayo, y 
desplegaba todas sus galas y prodigaba sonri
sas la naturaleza, cual si quisiese agasajar á 
los humildes y pequeñuelos Menores congre
gados en el nido de la Porciúncula. Cada fraile 
traía los frutos de su cosecha espiritual, y los 
depositaba á los piés del maestro. A jn  carecía 
de organización aquel ejército bisoño, y Fran
cisco le daba instrucciones : la milicia había 
crecido de tal suerte que ya en el capítulo de 
1216 ó, como quieren otros autores, en el de 
1217, pudo Francisco dividir el mundo en 
provincias de su Orden y señalar para cada 
una de ellas ministros provinciales que las 
gobernasen. E ra llegada la época predecida
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por Francisco, en que , como magno conquis
tador y príncipe , enviase sus lugartenientes 
por todo el globo. E n la distribución fué seña
lado fray D aniel, uno de ios mártires de Céu- 
ta ,  para Calabria; para Lombardia, Juan de 
Eustaquia; Benito de Arezo, para la Marca de 
Ancona ; el famoso Elias de Cortona, para Tos- 
cana; á fray Bernardo de Quintaval correspon
dió España , que ya conocía ; á Juan Bonelli 
tocó el espinoso y glorioso puesto de ministro 
en Pro venza; á Juan de Pena, la alta y baja 
Alemania. Reservóse para sí Francisco los 
Países Bajos y París, centro á la vez de tem 
prana cultura y de estragadas costumbres; 
ciudad ya entonces orgullo sa y babilónica, 
donde cabe las cátedras del Maestro de las 
Sentencias y de Pedro Comestor se habían al
zado las de los panteistas y dualistas , cuyas 
doctrinas, encarnando en la práctica, anega
ran en sangre la G alia Narbonense. Ardía* 
pues, Francisco por evangelizar la gran m e
trópoli , á la cual no alcanzaba toda la cien
cia de su célebre Universidad para seguir los 
pasos de Cristo. — «Era cosa maravillosa, 
dice un cronista español de la Orden (7 ), ver 
á  unos pobres hombres desnudos, descalzos, 
despreciados y despreciadores del mundo, di
vidirse ahora entre sí ese mismo mundo, re
partiéndose sus provincias y reinos,» — e id 
saludando á todo el que encontréis, encomen
daba Francisco á sus discípulos, con las dul-



ces palabras de Jesus : Que la paz sea con vos
otros.!)

Dispúsose Francisco á encaminarse á la 
provincia que eligiera, y antes quiso despe
dirse en Florencia del cardenal Hugolino, su 
amigo. E l Cardenal desaprobó el viaje proyec
tado, sugiriendo y representando á Francisco 
lo muy necesaria que era su presencia en I ta 
lia para consolidar la naciente Orden.— «Pero, 
exclamaba Francisco, yo he enviado á varios 
hermanos mios á remotos paises : si me quedo 
tranquilo en mi convento sin tomar parte en 
sus trabajos, será mengua para m í, y esos 
pobres religiosos, que padecen hambre y sed 
en tierra extraña, tendrán causa para murmu
rar ; mas si saben que yo trabajo lo mismo 
qué ellos , sufrirán de mejor grado las moles
tias, y me será fácil hallar nuevos misioneros.» 
— «Mas ¿con qué fin, interrogó el Cardenal, 
expones á tus discípulos á tan largos viajes y  
tantos males?»—-Y respondió Francisco con 
fe inquebrantable: «Señor, tú  crees que Dios 
no ha enviado á los frailes Menores sino para 
nuestras provincias ; pero yo te digo en verdad 
que los ha elegido y diputado para el prove
cho y salvación de todos los hombres* Irán 
entre paganos é infieles , serán bien acogidos 
y ganarán para Dios gran número de al
mas» (8).

Con todo esto, el Cardenal persuadió á 
Francisco de la inoportunidad de ausentarse,
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y Francisco expidió á Francia en reemplazo 
suyo á Pacífico, el convertido trovador, á An
gel y Alberto de Pisa. E l poeta misionero 
fundó convento en París; de allí pasó á Bél
gica, y en Thourot ganó un prosélito singu
lar, un niño de cinco años á lo sumo, que 
apenas hubo visto á los frailes pidió con lágri
mas y extremos á su familia que le fuese ves
tido el hábito. Riéronse al pronto los padres: 
pero la tierna criatura se descalzó, ciñóse la 
cuerda, comenzó á observar la regla y á pre
dicar á los demás niños por plazas y calles. 
Dos años jugó así á ser santo, hasta que su 
alma inocente y precoz abandonó el cuerpo: 
espiró pidiendo la E ucaristía , y muerto é l, su 
padre se hizo dominico, cisterciense su m a
dre (9). En Provenza logró Juan de Bonelli 
fundar los conventos de Besanzón, Tolosa y 
Arlés, auxiliado por el influjo de la santidad 
de su compañero Cristóbal de Romanía. La 
provincia de Inglaterra, que comprendía á 
Irlanda y Escocia, fué fecundísima para la 
Orden de san Francisco. Londres, Northamp
ton, Cantorbery, Cambridge, acogieron con 
abiertos brazos á los frailes, que se cobijaban 
en cualquier casucha con que les brindaba la 
caridad, y así vivían y rezaban y aumentaban 
en núm ero, como en el más espacioso con
vento; de suerte que á los treinta y dos años 
de haber cruzado el estrecho los nueve emi
sarios de Francisco, contábanse en Inglate-
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rra cuarenta y nueve conventos y dos mil dos
cientos cuarenta y dos frailes. Dió la provincia 
inglesa opima cosecha de sabios á la Orden, 
de doctores que decoraron las brillantes es
cuelas de Oxford y Cambridge. No se mostró 
tan  fácil de atraer y ganar la vasta provincia 
de Germ ania, que se extendía por todo el 
Norte de Europa, incluyendo á Dalmacia y 
Hungría. Malogróse totalm ente la primera mi
sión por ignorar Juan de Pena y sus compa
ñeros la lengua del país: preguntábanles si 
querían hospedaje y si eran herejes, y á am 
bas cosas respondían: Ya, esto es, sí, única 
palabra tudesca que aprender lograran ; lo que 
ocasionó que aquella gente ruda los encarcela
se, apedrease y m altratase en tal manera, que 
hubieron de volverse espantados á Italia. En 
Hungría fueron, si cabe, peor recibidos: mas 
Francisco no acostumbraba abandonar presto 
el cultivo de una tierra por estéril que pare
ciese. Bastantes años despues del fracaso de 
Juan de Pena, en un capítulo que preside el 
vicario fray E lias, Francisco, tirando á éste 
de la manga de la tún ica, le habla al oida: le
vántase entonces E lias, y se dirige á los frai
le s .— «Hermanos , Ies dice, el Hermano (así 
era llamado Francisco por antonomasia) me 
recuerda que existe una region llamada Teu
tonia , donde los hombres son cristianos, y 
áun devotos... A veces cruzan nuestro país, y 
visitan los santuarios cantando himnos á
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Dios... Los frailes que hemos enviado allí 
fueron, sin embargo, mal acogidos : ninguno 
es tá , pues , obligado á volver ; pero el que 
movido de inspiración celeste lo hiciere, ten
drá el mismo mérito que si fuese entre infie
les... Si alguno hay que no tem a el peligro, 
levántese.»—Noventa frailes se irguieron pre
surosos, demandando á porfía el puesto de 
honor. Nombrado ministro Cesáreo de Espira, 
de trágicos destinos, eligió éste veintisiete de 
los aspirantes á misioneros en Germania; en
tre ellos contábase Celano, el primer biógrafo 
de san Francisco. E l éx ito , que corona siem
pre la perseverancia, lució para esta nueva mi
sión de Teutonia, y en breve las principales 
ciudades alemanas vieron surgir conventos en 
su seno.

Ya sabemos cómo en España se propa
gó la Orden : entre los incidentes de las di
versas fundaciones, narran las crónicas el 
caso de dos frailes que, habitando en pobre er
mita cercana á Toledo, y subiendo un dia á la 
ciudad á pedir lim osna, por casualidad se 
entraron en la arena donde algunos mance
bos rejoneaban y corrían un bravo toro. Al 
ver á los frailes los bulliciosos hidalgos por 
burla les invitaron á bajar al redondel y parar 
la fiera, prometiéndoles, si lo lograban, dar
les el toro y la plaza. Entonces uno de los frai
les , penetrando sereno en el circuito asió al 
toro de las astas y lo paró en seco. No menos
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parado y estupefacto el concurso, dió á los frai
les el terreno prometido y limosnas copiosas 
para edificar el convento, que fué después el 
muy famoso de la Inmaculada Concepción. 
Entre los misioneros de la provincia de Espa
ña se contaron los generosos mártires de Va» 
lencia, cuyo déspota se convirtió despues en 
ardiente devoto, transformando en convento 
su propio palacio (10). Una provincia so la , la 
de Romanía ó Grecia, comprendía todo el 
Levante ; y a ll í , cargado de años como de lau
reles , trocó la cota por el sayal el rey de Jeru- 
salen y emperador de Constantinopla, Juan 
de Briena, campeador insigne, de aquellaraaa 
de caballeros andantes, que á recios m ando
bles se ganaban una corona para rem atar su 
escudo de arm as, un girón de purpura para 
ornar los lomos de su corcel de combate, y al 
fin venían á pedir un hábito monástico con 
que am ortajar sus glorias. E ra el rey Juan de 
Briena tenido por el mejor campeón de su s i
glo: píntale su coetáneo, fray Salimbene, alto, 
vigoroso y atlético, infundiendo pavura en los 
sarracenos con la percusión de su férrea cla
va. Y el poeta Obispo de Tournay le descri
be, octogenario ya, desordenando, impetuoso 
y terrible como un Ayax ó un Hector, las ha
ces griegas y búlgaras. A tan brioso paladín 
puso el yugo de perpetua mansedumbre el mi
nistro fray Benito de Arezo.

Italia , como punto inicial de donde se



propagó el movimiento franciscano, contó en 
su'seno diversas provincias : la de Toscana, 
la de la Marca, la de Lombardia, la de Tierra 
de Labor, la de Calabria, la de la Pulla: fér
tiles y pingües heredades donde fué cosechada 
abundancia de justos. Tierra de Labor es pa
tria de Tomás de Celano, primer escritor que 
narró la bella leyenda de san Francisco (11). 
Este pidió el hábito en 1213, cuando una pié- 
yada de varones literatos y de ciencia vino á 
engrosar las filas franciscanas.

Volviendo Francisco de R om a, gozoso por 
la aprobación de su regla en el Concilio, pre- 
sentáronsele tres hermosas aunque humildes 
doncellas que con las manos asidas le sonreían, 
y enajenado y absorto entendió ser la Pobre
za , Castidad y Obediencia, que andaban á 
festejarle. Otra manera de visión tuvo des
pues, atañedera asimismo á los destinos de 
la nueva Orden. Parecióle que una gallina se 
afanaba y deshacía toda por amparar á su cria 
de polluellos, asaltada de rapaces milanos; 
pero no alcanzando á cubrirlos el anchor de 
sus alas, fueran presa de las aves de rapiña á no 
■sobrevenir águila poderosa cuya llegada puso 
en fuga á los pájaros crueles. Francisco ex
plicó el símbolo sin tardanza. No ignoraba que 
su Orden , desde el principio tan floreciente, 
traía muy despierta la envidia y la emulación, 
ya en no pocos poderosos de la tierra , ya en 
mucho clero secular y prelados , más de lo

L a Orden se  con stitu ye . 155



i fG Cap. V.
justo celosos de sus prerogativas, 6 ménos de 
lo debido amantes del rigor y pureza evangé
licos . Enconaba la ira de estos tales el mucho 
amor que el pueblo iba profesando á los frai
les Menores. Ya había sucedido negar áspera
mente el Obispo de Imola la licencia de que 
Francisco predicase en su obispado, licencia 
que luégo otorgó movido de las mansas sú 
plicas del pobre de Asís. Calculó, pues, F ran
cisco que si á él, débil y pacífica gallina, fal
taba vigor para la defensa de su Orden, urgía 
buscar un águila fuerte que á tanto alcanzase. 
¿Y quién mejor pudiera amparar á Francisco 
y á su familia que aquel grande amigo suyo, 
el cardenal Hugolino, obispo de Ostia? P re
lado era éste que por su ciencia, elocuencia y 
piedad merecía universal veneración ; ensal
zábanle todos, desde el santo Francisco, hasta 
Federico I I ,  el perseguidor cismático,* ponía 
respeto su hermosa senectud, la augusta nieve 
que coronaba sus sisnes apacibles, en tomo 
de las cuales veía Francisco fulgecer el cerco 
áureo de la tia ra , cuando en tono profético 
encabezaba así las cartas que escribía al a n 
ciano Cardenal: «Al reverendísimo Padre y 
Señor Hugolino, futuro Obispo de todo el 
mundo y Padre de las naciones. » Cumplido 
verémos el vaticinio, y al purpurado de Ostia 
ocupando el trono de los Pontífices , y sabre
mos cómo exaltó á su vez al humilde que le 
había pronosticado la grandeza. Pasaba ya



Hugo lino por águila entre los individuos del 
Sacro Colegio, disfrutando alta fama de p ru 
dencia y sabiduría ; y como tanto se mostraba 
prendado de Francisco, gustando de desnudar
se la púrpura y vestir el sayal de los francisca
nos y asistir á sus rezos y tom ar parte en sus 
penitencias, fué solicitado para protector titu 
lado de la Orden, y así lo otorgó la santidad 
de Honorio III. Ponderan Tomás de Celano 
y los Tres Socios el celo con que Hugolino des
empeñó su cargo. Miró en atender á cuantas 
necesidades ocurriesen á la Orden; dilató su 
fama por apartadas regiones; escribió al epis
copado encomendando no se hostilizase á los 
frailes, ántes se les recibiese y atendiese como 
a hijos predilectos de la Iglesia romana. No
table alivio para Francisco la cooperación ge
nerosa del príncipe Cardenal, que gestionando 
la parte terrestre—digámoslo así—de su insti
tuto, dejaba al fundador desahogado y suelto 
para libremente discurrir en lo espiritual y di
vino, para vivir dentro de sí. Por consejo de 
Hugolino se resolvió Francisco á exponer á 
Honorio III ante el consistorio de Cardenales 
el estado de los asuntos de su Orden, á fin de 
captarse la benevolencia pontificia; pero sentía 
Francisco de sí tan bajam ente, que no se tuvo 
por capaz de decir cosa de provecho ante 
aquel senado; y con este temor anduvo muy 
atareado concertando las palles de su oración 
y atildándola y estudiándola lo posible. Mas
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al abrir la boca halló no recordar palabra del 
preparado discurso, con lo cual invocó al E s
píritu Santo, y espontáneamente fluyeron de 
sus labios las frases como arroyos de leche y 
miel, abundantes y dulces.

Honorio III, sucesor del glorioso Lotario, 
vio cuajarse de flores y frutos rojos y odorífe
ros el árbol de la Órden franciscana, que ape
nas mostraba capullos y yemas al espirar su 
antecesor. Dos años eran pasados desde que 
Honorio regía la cristiandad f cuando convocó 
Francisco á los frailes Menores para asistir á 
capítulo general, señalando para su celebra
ción la Pentecostes del año 1219. Mientras 
corría la convocatoria, no interrumpió sus tra
bajos Francisco, y amén de varias fundaciones 
que datan de aquella época, entre otras la del 
conventillo de Grecio, teatro de tan tiernas es
cenas— atendió á muchos negocios de la Or
den, y pasó en Perusa con el cardenal Hugo
lino largos coloquios y conferencias relativas 
al gobierno de su grey.

Llegóse el tiempo prefijado para el capítu
lo , y se vió descender por las laderas fértiles 
de U m bría, que á los blandos céfiros prim a
verales comenzaban á vestirse de vegetación 
lozana, grupos de hombres con ceniciento sa
yal, que sin báculo ni alforja, descalzos los 
piés, cantando salmos ó platicando entre sí, se 
dirigían hacia un punto m ism o, la Porciúncu
la·. A 26 de Mayo de 1219 estaba el vallecillo
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hecho humana colm ena, y el astro del d ia , al 
lanzar sus primeros dorados reflejos sobre la 
cresta de las montañas , alumbró á más de cin
co mil hombres congregados á la voz de Fran
cisco (13). Diez años hacía que en aquella 
iglesia de la Porciúncula oyera Francisco las 
palabras del Evangelio que le sugirieron la idea 
de su O rden.

Cuantos escritores tratan del extraordina- 
rio Congreso, se extasían advirtiendo el con
traste entre los cuarteles de los ejércitos y el 
apacible real franciscano. Acampaban los frai
les divididos en escuadrones de ciento ó de 
cincuenta: y siendo el sol claro y la estación 
va calurosa, alzaron para cobijarse cobertizos 
y tinglados de estera , por donde es llamado 
Capítulo de las Esteras aquel concurso. Respi
raba todo él compunción y fervor, el fervor 
encendido y activo que distingue á las Ordenes 
j óvenes : de tantos franciscanos como baj o los 
toldos de esparto vivían, éste regaba con lágri
mas la cotidiana oración, aquél caminaba con 
la tortura de los cilicios encogido y temblando; 
acá un bello mozo meditaba en los abrasados 
conceptos dç la teología mística; allá un viejo 
todo albeado de canas se dolía de la carga de 
los a ñ o s , que le vedaba ir de misionero á re 
motos climas. Los expertos generales, ante 
todo piensan en procurar víveres y sustento á 
sus huestes; Francisco no cuidó de disponer ni 
un mendrugo de pan con que aplacar el hambre
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de los cinco mil huéspedes, á quienes encargó 
mucho fiasen en la providencia: y acertólo, 
pues conforme fué abriendo el d ia, y subiendo 
á la mitad del cielo el sol, se vieron llegar al 
campamento gentes de los vecinos lugares, 
cuál con cestos colmados de frutas tardías, 
cuál con jaulones de aves, cuál con el canasto 
en que laten entre fresca yerba los argentados 
peces, cuál con el odre de generoso y balsá
mico v ino. Luégo se pobló el campo de varia 
multitud que hacía pintoresca y gaya v is ta , 
destacándose sobre los hábitos sombríos de los 
frailes, ya la faldamenta de blanco lino y el 
jubón de verde sarga de las plebeyas, ya los 
ceñidos briales de escarlata golpeados de a r
miño, ó franjeados de oro, de las damas de alto 
linaje. Venían con sus tiernos hijuelos, que 
presentaban á los macilentos penitentes para 
que lo s  bendijesen. Y los niños, risueños y 
animados, ofrecían á los frailes viandas, fru 
tos , tortas y panecillos, pareciendo el cuadro 
uno de esos opulentos retablos de la decaden
cia, donde al lado de los santos graves en acti
tud de orar, ríen traviesos ángeles envueltos 
en sarmientos y racimos, en guirnaldas de po
mas y flores.

Halláronse en el capítulo de las Esteras 
Hugolino, el protector de la Órden, y Domin
go de G uzm an, el español apóstol de Proven- 
Z3L {13). Comentó á advertirse en los frailes 
congregados cierta mortandad, que pudo orí-
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ginar la atmósfera un tanto palúdica de aque
llos campos, ó las fatigas del viaje y escaseces 
del alojamiento. Temió Hugolino se declarase 
la epidemia, y Francisco ordenó á los capitu
lares irse á la mano en las penitencias, entre- 
gando los instrumentos de mortificación: ór~ 
den que se cumplió, apareciendo hasta seis
cientos cilicios, m allas, gruesas cadenas y ra 
llos erizados de puas. Pronunció Hugolino un 
panegírico de la institución franciscana: y le
vantándose Francisco, dijo la exhortación me
morable « Grandes cosas hemos prometido: 
mayores nos ofrecieron : cumplamos las unas, 
aspiremos á las otras. Breve es el goce, eter
no el castigo, leves los padecimientos, infiní
ta l a  gloria, muchos los llamados, los elegi
dos pocos. Cada cual recibirá según sus m e
recimientos . »

Fueron varios los asuntos que en el capítulo 
de las Esteras se tra taron . Las disposiciones 
adoptadas, importantes al porvenir de la Or
den , son la de mentar en especial á san Pedro 
y á san Pablo en las oraciones Protege nos y  
Exaiídi nos, y la de cantar todos los sábados 
misa solemne á honra de la Inmaculada Con
cepción (14). Tales acuerdos, en apariencia 
meramente piadosos, significaban, el prime
ro, la perenne ortodoxia de la Órden y su ad 
hesión á la Iglesia madre ; el segundo el crite
rio teológico de la Urden que atiende á la be
lleza no ménos que á la rectitud de la Verdad
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soberana. También comenzóá agitarse en el 
capítulo de las Esteras la magna cuestión de 
la pobreza, destinada en lo venidero á desga
rrar la Orden con hondo y sañudo cisma. Ale
gando especiosas razones, llegáronse al car
denal Hugolino los ministros provinciales fray 
Elias y Juan de E ustaqu ia , á sugerirle la 
necesidad de modificar la regla en lo tocante 
al absoluto desasimiento de todo bien y pose
sión temporal. Así el ideal de Francisco, como 
los ideales todos, no bien roza la tierra con sus 
alas de lu z , las ve manchadas de polvo im pu
ro , de humana escoria. Francisco contestó al 
Cardenal.— «Sabe, señor, que no soy yo, sino 
el mismo Jesucristo , quien ha escrito la reg la , 
y ni en un ápice puedo alteraría . «—Tomando 
en seguida de la mano al P rotector, le guió 
adonde se hallaban los frailes congregados en 
capítu lo , y habló de esta suerte : —- « Herma
nos , hermanos m íos, yo he sido llamado por 
Dios a la  vía de la sencillez y humildad, á fin 
de que siga la  locura de la Cruz. Para gloria 
de E l y confusión mia y paz de vuestras con
ciencias , os declararé que me ha dicho : Fran
cisco, quiero que seas en el mundo un insen- 
satuelo , que de palabra y obra predique la lo
cura de la Cruz ; que tú y tus frailes no sigáis 
más que á m í; que yo sea el único modelo de 
vuestra vida. »— Pronunciada la arenga, salió 
Francisco, y vuelto Hugolino al senado ex
clamó : — « Bien veis cómo el Espíritu Santo
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habla por boca del apostólico penitente : su 
palabra sale como espada de dos filos, pene
trando hasta el fondo del corazón : no contris
téis al espíritu de D ios, no seáis ingratos á los 
beneficios que os dispensa: realmente está en 
ese pobre, por medio del cual os manifiesta las 
maravillas de su poder. »— Callaron todos, y 
por entonces quedó asentada y firme la po
breza .

Los frailes expedidos á misiones dieron que
jas á Francisco de haber sido maltratados en 
varias partes , no sólo de las gentes, sino del 
clero alto y bajo que los acogía con ménos 
cordialidad que recelo, A fin de remediar este 
mal sin rencillas ni discordias , solicitó F ran 
cisco de Honorio III el breve siguiente :

«Honorio, Obispo, siervo de los siervos de 
dios: á los Arzobispos, Obispos, Abades, 
Deanes , Arcedianos y otros prelados de las 
iglesias: Como los amados hijos fray F ran 
cisco, y los compañeros suyos de vida y reli
gión de los frailes Menores, despreciadas las 
vanidades y delicias de este mundo, hayan 
elegido un camino de vida que aprobó digna
mente la Iglesia Rom ana, y sembrado las se
millas de la palabra de Dios, á imitación y 
ejemplo de los apóstoles, y viven en diversas 
partes y mansiones ; á todos vosotros .univer
salmente rogamos y exhortamos en el Señor, 
mandándoos por este rescripto apostólico que 
á los que llevaren las presentes letras, siendo

L a Orden se constituye. 163



del colegio y congregación de dichos frailes, 
cuando llegaren á vuestros territorios , los re
cibáis como á católicos y fieles, y adem ás, por 
reverencia de Dios y nuestra, les seáis favo
rables y benignos. Dado el tercero de los idus 
de Junio, año tercero ,de nuestro pontificado,» 

Con estas letras comendaticias dispuso 
Francisco dar nuevo y mayor empuje á la co
menzada obra de las misiones : que no cabía 
ya el espíritu franciscano en los estrechos ám 
bitos de I ta lia , y pugnaba por derramarse en 
todo el mundo conocido. Allí, en aquel Capí
tulo, viendo reunido en torno suyo lo más gra
nado de su numerosa prole, pudo discernir y 
señalar á los más idóneos para cada oficio. 
Hacíalo así investido de autoridad suprema, 
habiendo sido elegido unánimemente General, 
cosa que bien presentía él iba á suceder, cuan
do en el camino de Perusa á Asís dijo al fraile 
que le acompañaba :— « Imagínate que en este 
Capítulo me piden que les predique, y que des
pués de hablar yo como pueda, con calor y li- 
,sura, soy motejado de ignorante, y por rú s 
tico me desprecian y baldonan, y que g ritan
do: «no queremos por superior á este sandio» 
me arrojan del Capítulo. Pues si no permane
ciere sereno é inalterable en este caso, no me 
tendré por fraile Menor verdadero. Ahora bien, 
más que á tal suceso temo yo á ensalzamien
tos y honores.»—Vióse harto en los primeros 
ejercicios de su poder la sencillez de su mé»
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todo y la fuerza de su voluntad* Unas cuantas 
palabras suyas enviaban á lejanas naciones 
hombres heroicos, penetrados totalmente del 
pensamiento franciscano. E l diploma se redu
cía á la más breve fórmula.— «Yo, el hermano 
Francisco de Asís, ministro general, te mando 
por obediencia á t í ,  hermano Añelo de Pisa, 
que vayas á Inglaterra á ejercer el cargo de 
ministro provincial. Adiós» (15).—Tres circu
lares completaban el lacónico mandato: era la 
primera para los clérigos, encomendándoles 
encarecidamente manejasen con respeto y 
guardasen con decoro la Eucaristía: la segun
da se dirige á las potestades temporales, á las 
cuales dice:— ft Considerad atentamente que 
la hora de la muerte se aproxima; con todo 
el respeto posible os ruego, no sea que con el 
tráfago de los negocios mundanos echeis en 
olvido á Dios y quebrantéis sus mandamien
tos , que malditos son cuantos del Señor 
se apartan, »— Y la circular tercera enseña
ba á los superiores de la Orden que «hay 
cosas altas y sublimes ante D ios, tenidas qui
zás por los hombres en concepto de viles y 
abyectas; bien como otras, muy estimadas de 
los hom bres, son á los ojos de Dios despre
ciables.»

Todo el tiempo que duró el capítulo no ce
saron los pueblos comarcanos de acudir con 
manjares y socorros. Domingo de Guzmán, 
que al pronto temió diezmase el hambre á



aquella muchedumbre falta de todo recurso, 
salió, según se asegura, maravillado y ardien
do en deseos de cim entar su Orden en la m is
ma completa pobreza evangélica, Y el anciano 
Hugolino, recorriendo las apretadas filas que 
se tendían por la llanura como copiosa miés 
trigal donde no asoma cizaña; viendo aquella 
legión resuelta, cual la chica hueste griega de 
Leonidas, á lidiar ella sola contra todo el 
universo , prorumpió , vertiendo lágrimas de 
gozo, en esta frase:— «Vere castra Dei sunt 
hœc. —Este sí que es el real de Dios. »
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NOTAS.

(1) D esiderio desideravi hoc Pascha m anducare 
vobiscum , antequam p añ ar; D ico enim vobis, quia e x  
hoc non manducabo illud , donec im pleatur in regno  
D ei. (L uc. X X II, 15.)

(2) Santo D om ingo de G uzm án fué n atural de 
C aîeru ega , diócesis de O sm a en C astilla  la V ieja, 
Llam ábanse sus hidalgos padres D. F é lix  de G u z 
m an y D oña Juana de A z a , venerada por santa en 
los altares.

(3) L aco rd aire: H istoria  de Santo D om ingo.

(4) «El obispo D iego y  el canónigo D om in go, lle 
garon de R om a á M ontpellier, á tiem po que los tres 
legados apostólicos resolvían  tristem ente resign ar 
en manos del Papa su cargo de m isioneros. E ra n t no 
obstante, hom bres de gran fe y espíritu: pero a b a n 
donados de to d o s , ni bien podían obrar por via  de 
autoridad, ni de persuasión. N ingún obispo de aque
llas provin cias vin iera  en jun tarse con ellos para 
exh ortar al conde Raim undo V I á recordar los g lo 
riosos hechos de sus antecesores. Ni tu viero n  m ejor 
resultado las conferencias con,los herejes, pues éstos 
oponían siem pre la lastim osa vida, del c le r o , re p i
tiendo las palabras del Señ o r : E n  sus fru to s Iqs c o 
n oceréis.»  Rohrbacher: H isto ire  de P E g lise  Catho~ 
lique.



(5) ■ Urr d i ^ c o rao·· e fÀ b a d  del Ciscer saliese con 
sus m onjes, téreado^ííé pompa, para ir al L an guedoc 
á trabajar en la co n versió n  d é lo s  herejes , dos ca s
tellanos que volvían  de R om a , el obispo de O sm a

' y un o de sus can ón igos , el fam oso Santo D om in go, 
no vacilaron  en decirle que tanto lu jo  y  boato des
tru irían  el efecto de sus palabras. —  C o n  los pies 
descalzos— dijeron —  hay que m archar contra los 
hijos del-orgullo ; ejem plos q u ie re n , y  no los re d u 
ciréis con fra ses.— L o s cistercienses se apearon de 
sus m onturas, y  siguieron  á los españoles. M ichelet: 
H istoire de France.

(6) A lgu n o s opin an  que esta proposición  de san
to D om in go fué hecha cuando en 1219 , ántes del ca 
pítu lo  de las E steras , se encon traron  otra  vez ara
bos fundadores en P erusa , en casa del cardenal 
H ugolino, San F ra n cisco  respondió en estos térm i
nos : « H erm ano m ió , es volu ntad  de D ios que 
nuestras O rdenes crezcan  separadas, porque esta 
variedad con vien e á la hum ana flaqueza , que por 
ven tu ra  habrá qu ien  hu ya de la estrechez de una O r
den y  se co n fo rm e con la suavidad de o tra . —  E n  la  
m ism a ocasión  rehu saron  los dos Santos las p relatu
ras y  dignidades eclesiásticas que H ugolino les ofre
cía  para sus hijos.

(7) F r . D am ián C o rn ejo ,

(íj) D om ine , vos putatis quod solummodo propter 
istas provincias D om inus m iseret M inores  ; sed dtco 
vobis in ve rita te , quod Dominus eos elegerit et mise
r it  propter profectum  et salutem anim arum  totius 
mundi. E t  non solum in terris fidelium , sed et infide
lium  et paganorum  benigne recipientur et m ultas 
anim as Deo lucrabuntur. B arto lom é de P is a , c ita
d o  por C h a vin  de M alan.
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(9) F r. Pán filo  da M adí^!f a ^ f | 5x^ÍSfa^Íge?írffú- 
sa  d i San Francesco,

(10) L o s m ártires de V alen cia  fueron  Juan de Pe- 
ru sa , p re sb íte ro , y  P edro de S a s o fe rra to , lego. 
E n  la  sacristía  del con vento de San F ran cisco  de 
V a le n cia  se conservaba un cu ad ro, obra del fam oso 
can ó n igo  V ic t o r ia , discípulo  de C árlo M arata 7 que 
representaba á D . V icen te  Belbís « llam ado antes 
Z e it-a b u -Z e it , rey  árabe de V a le n c ia , á quien  su 
herm an o Zaen  , rey  de D e n ia , despojó del trono ; y  
é l acudió  á G ala tayu d  en busca del rey  D , Jaim e, 
con quistador de esta ciudad : recibió la religión 
cristian a y  cedió este s i t io , en donde estaba su pala
cio  , para los frailes de San  F ran cisco . » Ponz : Via
je de E spaña .

( n )  A lgu n o s creen al B eato T o m ás de C elan o 
au to r tam bién  de la Vida d eS a n ta  C la r a , por otros 
atribuida á S. B uenaven tura.

(12) N úm ero más sorprendente si se tiene en 
cuen ta  que en los conventos quedaban m uchísim os 
frailes por necesidad.

(13) E l cronista español C o rn ejo  se detiene en 
com probar m inuciosam ente la exactitu d de esta no
ticia  que los historiadores m odernos de san F ra n 
cisco aceptan  com o cosa averiguada. A sí tam bién 
R ohrbacher en su H istoria de la Ig les ia »

(14) ' A sim ism o se resolvió  que los edificios que 
erigiese la O rden no pasasen nunca de m uy hu m il
des y sencillos,

(15) E g o  , fr a te r  F rancisa is  de A ss is io , minis* 
ter g e n e ra lis , prœcipio tib i, fr a tr i  A gnello  de 
Pisay per obedientiam, u l vadas ad A n g lia m , et ibi 
facias officium mini ster iatus.
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CAPITULO VL

P R I M E R  C O R O N A .

L a  sexta Cruzada. — El aviso del penitente. —  
San Francisco y  el Sultán, —  Los protom&rti- 
res. —  Primer corona,—  Fruto de la sangre.—  
Primer borrasca. — San Francisco en las la
gunas de Venecia, — Predicación. —  Retiro, —  
Anécdota. —  Visión.

P u e s  infinitas estrellas 
son mártires infinitos , 

c o m o  las llagas parece 
q u e  el imperio haÏoia partido. »

(L o p e  d e  V e g a :  Rom ance à 1er 
Llagas./

r e v e  tiempo era transcurrido desde 
que ceñía la tiara pontificia Hono
rio I I I , cuando recibió urgente y 

premiosa epístola del Gran Maestre de los 
Templarios , que residía en Tierra Santa. 
«Nunca, decía el m ensaje, se encontraron 
más que ahora flacos y sin fuerzas los infieles: 
caros los viveres, menguada la cosecha, fal
tando las subsistencias de Ultramar, y no ha
llándose en esta tierra ni una acémila, ni un



corcel de combate. Que los cruzados vengan, 
pues, y traigan provisión de vituallas y mon
turas. E l gran sultán Sefedino tiem bla, por
que sabe que llegaron aquí el rey de Hungría, 
los duques de Austria y Moravia; teme asi
mismo á la flota de los frisones, y querien
do ganar ventajas, manda á su hijo Conradino 
que nos ataque. Pero sabed que nosotros t ra 
tamos en asaltar á Egipto por mar y tie rra , y 
en poner cerco á Dam ieta, abriéndonos así 
camino hácia Jerusalem »— Dirigióse Honorio 
descalzo y compungido á San Juan de Letrán, 
siguiéndole el clero y pueblo, con no menores 
señales de penitencia: oró allí largo trecho; 
volvióse á su palacio, y escribió una circular 
á todos los obispos, ordenándoles que á cuan
tos en sus diócesis hubiesen tomado la cruz, 
encargasen estar dispuestos para salir pronta
mente á Tierra Santa. Reunidos en Tolemaida 
los cruzados , concertóse el plan de campaña; 
en vez de forzar la entrada de Palestina tuvie
ron por más acertado el sistema que Inocen
cio III concibió con notable previsión política: 
invadir á Egipto, estrechar y tom ar á Damie- 
ta. Las riberas del Nilo vieron entonces acam
par dentro de tiendas enclavadas en su limo 
viscoso al rey de Jerusalén, el indomable 
Juan de Briena, asistido del Patriarca, de 
muchos obispos, del duque de Austria, de 
los caballeros del Temple y San Juan, y de 
aguerridos tercios frison es y germánicos. En
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los principios de la empresa reinó, como suele 
suceder, mucha unión, concordia y entusias- 
mo : resfriáronse luégo los ánimos con las di
laciones del largo y trabajoso asedio, y la paz 
y armonía antigua se volvieron rencillas y 
enemistades en el campo cristiano. Motejaban 
los jinetes á los peones y éstos á aquéllos; 
las gentes de diversos países se acuchillaban 
por la menor causa, y para que hasta lo más 
alto llegase el desorden, el cardenal Pelagio, 
legado del Papa, pretendía atribuirse el mando 
supremo, perteneciente á Juan de Briena. E n
redados y distraídos con sus internas discor
dias descuidaban los cruzados lo esencial, 
no apretando á Dam íeta, como pudieran, si 
aprovechasen la situación crítica de los m u
sulmanes y la muerte de Malek-Adel. De 
suerte que en el ejército latino las disposi
ciones militares se adoptaban sin cordura ni 
seso, y acaeció que en cierta ocasión, hallán
dose las fuerzas de Juan de Briena mal dis- 
puestas y peor situadas, le compelieron los se
diciosos á dar la batalla. Y en la vigilia del dia 
del combate, cuando los soldados acicalaban 
sus armas y todo el ejército se aprestaba á la 
pelea, llegaron al real muy fatigados y m ise
rables dos penitentes, y el uno de ellos, ha 
biendo solicitado ver á los jefes déla Cruzada, 
Ies encargó de parte de Dios que desistiesen 
de entrar en acción, y cuando nó, contasen con 
desastrosa rota. Riéronse los capitanes del
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augurio : en aquella época pululaban en los 
campamentos visionarios, iluminados y pro
fetas , y sus vaticinios no alcanzaban gran 
crédito. Mas á las pocas horas el anuncio del 
penitente se cumplió, bebió arroyos de sangre 
cristiana el cálido suelo de Egipto, Seis mil 
combatientes perecieron en la jornada funesta, 
y fueron conducidas al sultán en azafates las 
cabezas de cincuenta jefes cruzados.

Francisco era el penitente, que por tercera 
vez salía en busca del suspirado martirio. 
Para mejor lograr el objeto de sus ansias, al 
terminarse el capítulo de las Esteras fió el go
bierno de la Orden á E lias, ministro provin
cial de F lorencia, y reservándose la misión de 
Levante, tomados consigo doce compañeros, 
encaminóse á Ancona, á fin de embarcarse. 
Los dias que se detuvo en el puerto esperando 
nave, se le unieron muchos neófitos, y porfia
ban por seguirle á Siria, Entonces Francisco 
llamó á un tierno niño, que pasaba casualmen
te por allí , rogándole señalase con el dedo á 
aquéllos que debía llevar en su com pañía, y el 
niño fué apuntando á los doce ya elegidos por 
Francisco : entre éstos se contaban Pedro Ca
taneo , Bárbaro, Sabatino, Iluminado, Leo
nardo de Asís. Hiciéronse á la vela para Chi
pre , de donde pasaron á Tolemaida; allí 
Francisco repartió su gente y la distribuyó por 
las diversas provincias, con encargo de ir pre
dicando la "fe. Quedóse él con solo fray Ilu 
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minado, y siguiendo el viaje llegaron á la vista 
de Dam ieta, donde el ejército cruzado tenía 
sus cuarteles. Francisco consideró las tien
das, el real sombrío en cuya oscuridad rojea
ban las fogatas ó relucían las cotas de acero 
y los hierros de lanza, y dijo con angustia á 
su socio:— «Sé que los cristianos llevarán la 
peor parte en el encuentro. Mas si lo digo, ten- 
dránme por loco, y si nó me remorderá la con
ciencia. ¿Qué haré, hermano Iluminado?»— 
«¿Ahora te paras, padre, contestó éste, en eso 
de que te tomen por loco? Teme á Dios más 
que á los hombres, y di la verdad» (1 ).—Ya 
sabemos como fué menospreciado el aviso de 
Francisco, y el mal suceso de las armas occi
dentales. Hasta el invierno no lograron los 
cruzados rendir á D am ieta, alfombrada de ca
dáveres de sus defensores, y tales fueron los 
estragos del hambre , de la peste , de la gue
rra , que el rey cristiano de Jerusalén y el 
sarraceno sultán de Egipto lloraron juntos 
tristes y copiosas lágrimas al estipular la tre 
gua (2).

Dejó Francisco el campo cruzado, y entró
se por el de los musulmanes, regocijados y 
soberbios con la victoria y cebados aún en la 
reciente m atanza: mala sazón por cierto para 
convertir á aquella muchedumbre fatalista. Y 
aún es maravilla que al divisar á los dos pe
nitentes se contentasen los soldados de las

■ avanzadas con golpearlos, maniatarlos y lie-
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varios ;árrastr¿ndo á presencia del sultán; 
porque, según pregón, valia un besante de 
oro cada cabeza bautizada. No lo ignoraba 
Francisco, y al comenzar la ru ta iba cantan
do: «Señor, pues estais conmigo, aunque ca
mine entre sombras de muerte, no temeré á 
mal alguno.»— Y más adelante, habiendo 
visto dos ovejas que sosegadamente pacían, 
dijo á Iluminado haciendo extremos de gozo: 
— «Fia en el Señor, hermano, que en nosotros 
se cumple aquel dicho del Evangelio; hé aquí 
que os envío como ovejas entre lobos. »— quizá 
no degollaron á Francisco y su compañero, al 
cogerlos, gracias á la propia intrepidez con que 
ellos solicitaban ser llevados al sultán. Con
ducido ante Malek-Kamel, Francisco dio suel
ta  á su encendida elocuencia, discurriendo 
muy de propósito acerca de la Trinidad inefa
ble, dogma radicalmente opuesto al sensua
lismo mahometano. Oyóle Malek con sorpresa 
primero, con mansa tolerancia luego, con vivo 
interés por ultimo. No eran nuevas para el 
sultán las doctrinas que enseñaba Francisco: 
que al fin la lucha es contacto, y en tantos 
años de guerra, cristianos y sarracenos habían 
llegado á conocerse mutuamente. Pero lo que 
á Malek admiraba en Francisco era lo que m a
ravillaba también á Europa : el espíritu del 
Evangelio mostrándose encarnado en un hom
bre- Los volúntanos de Cristo con que Malek 
combatía eran en ocasiones rapaces, crueles
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y altivos , mientras aqi*ta: ase £ pre
sentársele pacífico y desarTTmtf'é'' í!ÍTma en su 
dulzura, en su eficacia, en su humildad, 
unos perfiles y reflejos del mismo crucificado 
Redentor. Aficionóse, pues, 'el Sultán á Fran
cisco por extraordinaria manera, y aun le rogó 
continuase discurriendo, porque le placía mu
cho escucharle; pero no quería Francisco re
galar oidos é imaginaciones con vanas retóri
cas, sino llegar al corazón y convertir,— «Me 
quedaré aquí, dijo al Sultán; me quedaré y 
consagraré la vida entera á enseñar la verdad 
á ti y á los tuyos; pero es preciso que con fe 
y esperanza creas en Jesucristo, »—-Malek titu 
beó; convertirse era rendir la bandera nacio
nal, era ponerla por alfombra donde la des
garrasen las espuelas de los cruzados : el con
quistador y el monarca se despertaron en él, 
y movió la cabeza en señal negativa. — «Es
cúchame, insistió ahincadamente Francisco: 
convoca á tus imanes y á los doctores de tu 
ley; haz encender una hoguera; ellos y yo en
tremos por el fuego juntos, y aquél á quien 
respeten las llam as, ese será el que adore al 
verdadero Dios.»—Malek sonrió con ironía, 
porque acababa de ver á uno de sus imanes 
más viejos y reverendos escurrirse disim ula
damente del concurso.-—«Temo,* respondió, 
que ninguno de mis alfaquíes ha de admitir 
la prueba.»— «Pues enciende la hoguera, que 
yo solo me meteré por ella, porfió Francisco.
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Si las llamas me consumen , impútalo á mis 
pecados ; mas si salgo incólume „ tu alma es 
de Jesús.»—-No se resolvió el Sultán á consen
tir el experimentoj temiendo algún prodigio 
que sembrase el pánico en sus vencedoras 
filas; pero probó á Francisco lo mejor que 
supo y pudo su respeto y amor ; cubrióle de 
dádivas j que no fueron aceptadas, dióle licen
cia amplia de recorrer sus dominios, y al 
apartarse de él manifestó gran pena. Los h is
toriadores d é la  época dan á entender, y áun 
algunos lo afirm an, que Malek conservó toda 
su vida memoria de la entrevista y deseo de 
ser cristiano, y áun que lo fué en su última 
hora, Jacobo de V itry, testigo ocular del cer
co de Damieta , nos presenta al Sultán despi
diéndose de Francisco con la súplica de rogar 
á Dios por él para que al recto camino le guia
se (3). Ello es que Malek se mostró siempre 
caballeresco y magnánimo con los cristianos, 
dando libertad á los prisioneros, medicina á 
los enfermos, redención á los esclavos y pan 
y viandas á los ham brientos, cuyas angustias 
y dolores lloró con el rey de Jerusalén (4).

Malek facilitó á Francisco salvo-conducto 
con el cual pudiese internarse tierra adentro, 
■predicando la fe de Cristo; si bien añadió el 
peregrino encargo de no maldecir de Maho- 
ma, Francisco é Iluminado prosiguieron la 
ru ta , pero su misión rendía escasos frutos ; el 
odio al nombre cristiano era inveterado y pro

ï 78 Cap. VI.



fundo después de tantos y tan recios combates, 
y la.palabra de Francisco que en Occidente 
abrasaba, al decir de san Buenaventura, como 
encendida antorcha las a lm as, en el Oriente 
no pasaba de los oidos. Durante las jornadas 
de tan estéril viaje requirió de amores á F ran
cisco bella y liviana moza egipcia; y al verla 
delante, con galano arreo, con halagüeña y blan
da risa en los labios, en los ojos la lumbre del 
sol o rien tal, turbada la voz y pronunciando 
con modulaciones de sirena tiernos requiebros, 
Francisco asió á puñados los ardientes tizones 
<lel hogar, y esparciéndolos por el suelo y 
arrancándose el hábito , se acostó sobre las 
brasas, convidando á la moza á hacer de aque
lla cama de fuego tálamo de las nefandas nup
cias propuestas. Y añaden los cronistas que 
llorosa y corrida la desenvuelta mujer, viendo 
sujetas á tal suplicio las carnes inocentes del 
S an to , hubo de convertirse y dejarse catequi
zar y bautizar. Francisco se volvió al cuartel 
cristiano, donde esta vez le recibieron con ve
neración, reconociéndole por aquel pobre de 
Asís tan nombrado en Europa, y sus exhorta
ciones pusieron algún coto á la licencia y des
enfreno m ilitar. El historiador Jacobo de Vi- 
try explica en estos términos la impresión que 
causaba Francisco:— «Hemos visto — dice — 
al Fundador y Superior general de los Meno
res , hombre sencillo y sin litera tu ra , amado 
de Dios y de la gente, al cual llaman el her-
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mano Francisco; y anda de tal suerte embria
gado con el fervor del espíritu, que habiendo 
venido al campo de los cristianos ante Damie- 
ta , pasó al del Sultán para convertirle á la fe» 
— (5). Del campamento siguió Francisco á Pa
lestina, visitando el Santo Sepulcro: y en fra
gosa soledad próxima á Antioquía, dió con un 
antiquísimo monasterio de Benedictinos, que 
trocaron en masa su negra cogulla por el fran
ciscano sayal. Por entonces recibió Francisco 
noticias de disensiones y embarazps en el go
bierno de su Orden; un fraile, enviado sigilo
samente á Palestina, trajo encargo de adver
tirle que en Italia era su presencia indispen
sable . Con esto tomó la vuelta de Candía , y 
de allí sentó la planta otra vez en país la tino , 
desembarcando en Venecia- Frustrósele así 
por tercera vez el plan y anhelo de derramar 
su sangre en O riente.— «¡Hombre beato en 
verdad l—dice á este propósito san Buenaven
tu ra— que, si 110 traspasó tu carne el cuchillo 
del verdugo , todavía no perdiste la semejanza 
del divino Cordero inmolado. ]Beato y dichoso 
en verdad, que no caíste al filo de la espada 
perseguidora, y sin embargo alcanzaste la pal
ma del martirio!»

Mas lo que en su persona no pudo F ran 
cisco obtener, consiguiólo en la de sus frailes. 
Al tom ar para sí las regiones de Oriente, ha
bía elegido y destinado á las de los sarracenos 
occidentales seis misioneros: Berardo, Pedro,
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Ayuto, Acursio, O ton , y Vital, que los m an
daba. A ejemplo de Jo sué , Francisco buscó 
para el empeño más arriesgado, varones fuer
tes y sobrios, á to d a  pelea y fatiga dispuestos: 
al despedirse de ellos , comprendiendo que ca
minaban á un peligro inminente, dióles con 
gran ternura y llorando el ósculo de paz y la 
bendición. E s ta , y el breviario y reg la , era 
todo el viático que llevaban. Entraran en E s
paña, pasando á Aragón „ donde el superior 
fray Vital, mortalmente enfermo, vió no po
der ir más adelante, y resignando la autoridad 
en B erardo, ordenó á sus compañeros prosi
guiesen el camino. Llegados á Coimbra, la 
reina Urraca, esposa del vencedor de los mo
ros cordobeses, Alfonso I I , quiso á toda costa 
platicar con los santos misioneros, y en la en
trevista les rogó que la informasen de la hora 
en que tenia de cogerla la muerte. — o Señora, 
—respondió fray Berardo — cuando nuestros 
cuerpos despedazados por los infieles sean 
traídos á Portugal, téngalo vuestra alteza por 
señal cierta de morir luego’»— (6). Urraca 
mandó los frailes muy recomendados á la in 
fanta doña Sancha,- que residía en Alenquer, 
y allí se hospedaron en el convento, fundación 
de san Francisco y donación de esta bien
aventurada princesa (7) ; la cual surtió á los 
misioneros de ropa seglar para que sin obs
táculos siguiesen el viaje. Merced al disfraz, 
penetraron en el territorio m auritano, y se in -
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tradujeron en la populosa y magnífica Sevilla, 
envanecida con su acueducto de seis leguas, 
su mágico alcázar, su erguido observatorio as
tronómico (8) y su incomparable m ezquita, 
donde tan presto había de plantar la cruz el ter* 
cíario franciscano san Fernando, Ante una de 
las afiligranadas puertas se colocaron los frai
les , nó sin haberse vestido otra vez sus hábi
tos, y Berardo, que poseía la lengua árabe, 
predicó: era el dia festivo, inmensa la concu
rrencia; movióse gritería y escándalo, y fue
ron arrojados con desprecio, como sandios y 
dementes ; acudieron á otra mezquita, y siguie
ron la plática, con el mismo resultado ; en tra
ron intrépidos por el palacio del E m ir, y éste,, 
con más tedio que cólera, los puso presos en la 
Torre del Oro. Desde los altos ajimeces exhor
taban á los transeuntes; y entónces los lleva
ron á un subterráneo, sin darles alim ento, 
cargándolos de grillos hasta que al fin, no sa 
biendo qué hacerse con ellos , y huyendo qui
zás de ofrecer á la culta metrópoli sevillana un 
cruento espectáculo, los embarcaron para don
de más deseaban, para Marruecos. E ra allí á 
la sazón valido del Miramamolín y general or
ganizador de sus ejércitos un infante de P or
tugal , don Pedro f á quien desavenencias y dis- 
gustos con su hermano Alfonso habían condu
cido al afrentoso extremo de ofrecer espada é 
inteligencia á los enemigos de su Dios. Los 
misioneros declararon á don Pedro como ve
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nían á predicar la fa, y el Infante, aterrado, 
comenzó á disuadirlos de su propósito : usa
ban los marroquíes tácita tolerancia con los 
cristianos ; sin desconfianza veían á un caudi
llo católico al frente de las tropas sarracenas ; 
crecía y prosperaba el comercio entre el Me
diodía de España y el M agreb, y hé aquí que 
iban á perderse tantos bienes por la resolución 
de cinco hombres empeñados en buscar el 
martirio. Pero los .frailes no se pagaron de las 
razones del Infante, y subiéndose á lo alto de 
una carreta exhortaban á la muchedumbre. 
Internados, de orden del M iramamolín, en eJ 
desierto, volviéronse á la ciudad tan pronto se 
vieron libres : los encarcelaron con ánimo de 
dejarlos morir de hambre; se desencadenó en
tonces desatada torm enta, que hizo creer al 
supersticioso pueblo que la cólera celeste ven
gaba á los infelices cautivos , y por segunda 
vez los soltaron ; nueva predicación, que dió 
por resultado que el infante don Pedro los re
cogiese á su palacio, de donde huyeron á la 
primer coyuntura favorable, para repetir la 
confesión pública. El Emperador, que volvía 
de cumplir una ceremonia y rito de su cu lto , 
se dió de manos á boca con el gentío que ro 
deaba á los misioneros; impaciente ya , los se
pultó en una mazmorra: de allí.fueron saca.- 
dos, convidados á retractarse, entregados al 
Arráez, juzgados sumariamente á la manera 
árabe, azotados hasta descubrirse sus huesos,
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regadas las llagas con vinagre y sal, arrastra
dos los cuerpos palpitantes de dolor sobre abro
jos; y vivos aún los mártires } el Miramamolin 
quiso verlos y  arrancarles la abjuración; no 
lográndolo, de un solo golpe de cimitarra les 
fué hendiendo en dos mitades la cabeza por la 
frente (g). Aquella noche, á la infanta doña 
Sancha, en su melancólico camarín de Alen- 
quer, se aparecieron cinco frailes que le mos
traban gozosos una sangrienta cuchilla. Y al 
recibir Francisco la nueva del tránsito de los 
misioneros, exclamó regocijado:—j «Ahora sí 
que puedo decir con verdad que tengo cinco 
frailes Menores ! » — Volviéndose despues á la 
parte de E sp añ a , -donde se hallaba el conven
to de Alenquer , le dirigió estas frases : — 
«Santa casa , tierra sagrada que has producido 
y presentado al Rey del cielo cinco bellas pur
púreas flores, de suave perfume ! Santa casa,
; seas siempre morada de santos ! »

Traspasado el infante don Pedro de lásti
ma y te rro r , recogió piadosamente las despe
dazadas reliquias, que después de servir de 
ludibrio á la plebe, habían sido dejadas para 
pasto de las fieras y aves de rapiña: supiéron
lo los m oros> asaltaron el palacio del Infante 
para quitarle los despojos santos, yen  la re 
friega ■ que se trabó por defenderlos fueron 
muertos Martin Alfonso Tello, hidalgo portu
gués , y Fernando de C astro, castellano, Al 
fin se llevaron los sarracenos las reliquias y
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las arrojaron al fuego, que no prendió en ellas , 
ni destruyó un solo cabello de las cabezas se
paradas del tronco ; y á fuerza de o ro , pudo el 
Infante otra vez rescatarlas; buscó á tres niños 
inocentes que lavasen, ungiesen, embalsama
sen y envolviesen en limpios cendales randa
dos los puros cuerpos, y depositólos en urnas 
de maciza plata. A este tiempo recibió con jú 
bilo un mensaje secreto de su hermano el rey 
Alfonso, brindándole paces y llamándole á su 
lado, con lo que dispuso cautelosamente la 
fuga, y tras peligroso y dramático viaje al tra
vés de las montañas del A tlas, en que fué su 
guia el instinto del mulo á cuyos lomos iban 
las preciosas reliquias, pudo embarcarse para 
su pa tria , muy á tiempo, que ya la suspicacia 
del Miramamolín, exaltada por el incidente 
de la protección á los m ártires, disponía á su 
garganta un lazo corredizo* Entró el prófugo 
en Coimbra, al repique de las cam panas, cer
cado de multitud inmensa, que festejaba la 
llegada de los cuerpos santos: los reyes salie
ron á recibirlos con solemne aparato, y la reina 
Urraca se preparó para la muerte, que le so
brevino á pocos di a s . E l infante don Pedro es
cribió menudamente la crónica de los proto- 
mártires franciscanos, tan enlazada coíi su 
propia historia (10).

Ciertamente que M arruecos, lo mismo 
que Palestina, era tierra dura y refractaría, 
cuando ni á aquélla la sangre de los mártires,
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ni á ésta la presencia de Francisco de Asís, 
lograron conmover, como solían, á la socie
dad europea. Pero quizás los musulmanes, 
pueblo formado por la cimitarra, necesitaba, 
para recibir el Evangelio, que otro conquista- 
dor deshiciese la obra de Mahoma y arase con 
la espada el campo estéril, antes de arrojar en 
él la semilla. Para una raza fatalista y sen
sual , que pone á Dios de parte de los que 
triun fan , no hay misionero más persuasivo 
que un vencedor, ni elocuencia como la de las 
ciudades arrasadas y los sojuzgados imperios. 
En E uropa, de tantos siglos atrás cristiana, 
la voz del pobre Francisco, predicando el rigor 
evangélico, no había menester sino tocar las 
conciencias para que despertasen las ideas 
mamadas con la leche, dísueltas en el espí
ritu de las gentes ; desfallecidas quizá , nunca 
muertas. A la raza agarena, hecha á soñar 
con un paraíso de materiales goces, cuyo in
greso se compra á precio de cabezas de ene
migos; prendada de la poesía, del color, de la 
luz , de lo carnal y tangible, no podía conmo
ver la espiritual hermosura de la pobreza, de 
la penitencia, del frenesí de la cruz. De suerte 
que ni áun honraron en Marruecos á los misio
neros con el recelo que inspiran los novadores : 
tuviéronlos solamente por locos y maniáticos, 
inofensivos primero, molestos d e sp u és in su 
fribles por último. E l mismo aprecio mere
cieron de allí á pocos años los sublimes m ár-
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tires de Ceuta (11), siete Franciscanos que 
ganaron la triunfante palma tras de haberse 
preparado comulgando y lavándose los piés 
entre s í , y de dejar escrita una carta digna de 
los siglos heroicos del cristianismo (12), .y que 
caminaron á rendir los cuellos al acero, cual 
los griegos de las Term opilas, descritos por 
un-gran poeta, com osi fuesen á espléndido 
convite (13).

Mas no padecieron en balde los generosos 
confesores, que así como suele ocurrir que el 
polen de una ílor es llevado por el aire á larga 
distancia para fecundar otra ñor en distinto 
clima, el martirio de los Franciscanos, infruc
tífero en Marruecos, fué eficacísimo en E uro
pa. La Orden de Menores , que briosa y joven 
salía al palenque, recibió de sus protomártires 
el bautismo cruento, la consagración de la 
sangre que ha. menester toda obra redentora. 
De aquella sangre brotó el taumaturgo de 
Padua; y así como el empeño que puso Fran
cisco en evangelizar las comarcas de Oriente 
hizo de sus discípulos fieles custodios del se* 
pulcro de Cristo y de los lugares testigos de 
su Pasión , el suplicio de los mártires de Ma
rruecos cimentó para siempre en el fértil 
Magreb la tolerancia y el respeto hacia la Or
den de A sís  y el culto cristiano, que consintió 
el Miramamolín en sus dominios, con condi
ción expresa de que fuese servido por hijos de 
san Francisco (14). Todavía hoy en las aldeas
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berberiscas, como en las tolderías y aduares 
beduinos, es acogido con amorosa familiari
dad el fraile misionero y venerado el burdo 
sayal, proscrito en las ciudades católicas de 
España (15).

■ Volvamos á Francisco, que com a á Italia 
espoleado del afán de defender á su dama la 
virgen Pobreza; pues mientras las cinco rojas 
flores franciscanas embalsamaban el antiguo 
jardín de las fabulosas Hespérides (16), y la 
Orden cogía en Mauritania el primer lauro, en 
Italia era combatida por la primer borrasca, y 
resonaba la primer nota discorde en la celes
tial sinfonía de Asís. Ya en el capítulo de las 
Esteras Juan de Eustaquia-y Elias de Cortona 
habían tratado de insinuar á Francisco, por 
mediación del Cardenal protector Hugolino, 
la conveniencia de que mitigase el rigor de la 
regla en el artículo de la pobreza: sabemos 
cuál fué la respuesta de Francisco. Ahora, en 
torno del mismo Elias , nombrado General de 
la Orden, comenzaban á agruparse los que que
rían engrandecerla según la carne y no se
gún el espíritu, y llegaban á oídos de Francisco 
noticias de la edificación de capaces y suntuo
sos conventos, de hábitos de fino paño, de 
celdas cómodas y apacibles, á la vez que de 
graves novedades en el régimen interior: sus 
frailes, hechos á comer indiferentemente, á 
fuer de pobrecillos y mendigos, lo que la cari
dad les diese, conforme Cristo enseñó á sus
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apóstoles para cuando peregrinasen por el 
mundo, y á vivir lo mismo de suculentos man
jares que de tosca galleta de m aíz, estaban 
ahora sujetos á una prescripción fija de absti
nencia de carnes; aparente austeridad , que en 
el fondo pugnaba con el espíritu de la regla. 
Hacíasele á Francisco largo el camino de vuel
ta  á Europa.

Detúvose en Venecia, y una tarde salió á 
espaciar el ánimo por las márgenes de las la 
gunas. E l paisaje, ameno al par que melancó
lico, convidaba á meditación: en lontananza 
se tendía la azul planicie del Adriatic o, erizada 
de menudas olitas; á los piés del Santo dor
mitaba el agua parda é inmóvil de los canales, 
y sombreábanla frescas plantas palúdicas, 
abedules'y cañaverales de follaje lustroso. En 
aquel lugar solitario, pocas veces hollado del 
humano pié, se refugiaran infinidad de aves 
acuáticas, que saludaron á Francisco con re 
gocijada algarabía. Rogóles Francisco que 
guardasen silencio, y arrodillándose, comenzó 
á alabar á Dios con el rezo de las horas: y 
entretanto las aves, paradas en graciosas ac
titudes de reposo, formaron círculo en torno 
suyo, sin aletear siquiera. En el lugar donde 
ocurrió tan poética escenase alzó una ermita y 
un convento más tarde (17). .

De Venecia pasó Francisco á Padua, á 
Bérgamo, á Cremona, donde halló otra vez á 
Domingo de Guzmán, el cual bendijo, á rue-
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gos de Francisco , las aguas malsanas de 
una c is te rn a , purificándolas. De Cremona 
siguió á M antua, entrando por fin en la sabia 
Bolonia. Innumerable concurso salió á reci
birle fuera de las puertas de la ciudad : pa
sado era el tiempo en que profesores y le
gistas escarnecían á los pobrecillos de Asís: 
la fama de Francisco llenaba la cristiandad, 
y atropellábanse las gentes por contemplar 
de cerca al hombre extraordinario y tocar 
el borde de su raida túnica. Dos de los me
jores estudiantes de cánones. Peregrin Fale- 
rone y Rizzerio de Mucia , corrieron á pe
dir el hábito penitente, y con ellos entró en 
la Orden Bonicio f compañero íntimo de F ran
cisco después. En aquella ocasión fué cuando 
el arcediano Tomás de Espalatro escribió el 
curioso documento, hallado en los antiguos 
archivos de la Catedral , que dice asi : «Yo, 
T om ás, ciudadano de Espalatro y arcediano 
de la iglesia catedral de la misma villa, sien
do estudiante en Bolonia por los años de 
1220, he visto, el dia de la Asunción de la 
Madre de Dios, á san P'rancisco predicando en 
la plaza pública, ante el Palacete, hallándose 
allí toda la ciudad congregada. Dividió su ser
món de esta suerte: ángeles , hombres y de
monios: y de estas criaturas, inteligentes to 
das, discurrió tan bien y con tal exactitud, que 
muchos literatos que le escuchaban se mara
villaron de que así lo platicase un hombre sen-
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cilio. No siguió el estilo ordinario de los pre
dicadores, ántes como orador popular habló 
solamente de la extinción de las enemistades 
y de la necesidad de estipular paces y concor
dia. E ra su hábito roto y sucio, exigua su per
sona , demacrado su rostro; pero Dios prestaba 
á su palabra eficacia tal, que multitud de hi
dalgos , que desenfrenados y crueles habían 
vertido mucha sangre, se reconciliaron allí 
mismo. E l afecto y veneración por el Santo 
eran tan universales y fuertes, que hombres y 
mujeres corrían á él en m asa, y dichoso quien 
lograba tocar la fimbria de su ropa. »

Hallábase en Bolonia el cardenal Hugoli- 
no; Francisco fué ante todo á besarle la mano, 
y después á visitar el convento construido á 
costa de la ciudad y regido por Juan de E us- 
taquia. Apenas hubo fijado la vista en el edi
ficio, exclamó con profundo dolor é indigna
ción : «¿Y es esta la casa de los Menores? 
Mejor parece morada de príncipes. A ninguno 
que en ella habite reconoceré por hijo mió. 
E a , si ahí dentro hay algún fraile Menor, que 
salga y la abandone luego*»—Dóciles y con
fusos fueron saliendo todos, incluso León , la 
Ovejuela de Dios, que gravemente enfermo se 
hizo conducir en brazos fuera. Toda la ciudad 
de Bolonia t y  con ella Hugolino, rogó enton
ces á Francisco permitiese á los frailes habitar 
la casa erigida por la devoción, y de la cual 
no se tenían por propietarios, ántes la consi-
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deraban <fada'3e' limosna. Mal de sa grado 
hubo al fin de acceder Francisco; pero á guisa 
de protesta no quiso aposentarse en el conven
to, y á todos sus moradores ordenó hacer ex
piatoria penitencia. Después, en compañía de 
Hugolino retiróse Francisco al monasterio de 
la Camándula , empinado en la majestuosa 
cima de los Apeninos , que ve y dom ina, se
gún la descripción de Ariosto (i8), las costas 
adriáticas y m editerráneas, el mar de Toscana 
y el de Esclavonia, y al cual rodean centena
rios abetos y castaños frondosísimos. El tiem 
po que pasó allí en soledad y recogimiento 
fué uno de los períodos de. calma que tanto 
necesitaba Francisco para cobrar ánimos y 
proseguir valerosamente su obra. Hecha larga 
oración y contemplación en la Camándula, se
paráronse los dos amigos , tomando Hugolino 
ía vuelta de Bolonia y Francisco la del monte 
Albemia. Iba con Francisco uno de sus frailes, 
mancebo de A sís, de muy noble estirpe, y 
viendo al Santo montado en un jumentillo que 
para remediar su cansancio le prestara un la
briego, decía entre s í :— «Hé aquí que el hijo 
de Pedro Bernardone va caballero, y yo á pié 
sirviéndole de paje.»—Francisco adivinó lo 
que pasaba por las mientes al mozo, y apeán
dose, le ofreció su cabalgadura.—-«Sube, le 
dijo, que no es razón que el hijo de Bernardone 
vaya mejor acomodado que tú , que eras más 
ilustre en el siglo,»—Arrojóse el joven fraile,
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encendido de vergüenza, á las pTaîïtÏfsdel San
to, y las bañó con lágrimas de arrepenti
miento.

Llegando Francisco al valle de Espoleto, 
víóse rodeado de sus frailes que de los muchos 
conventos de los contornos acudían á verle, á 
cerciorarse con el testimonio de los ojos de 
que no había perecido en la arriesgada misión 
de Palestina. Especialmente los partidarios de 
la pobreza estrecha, los futuros celadores, re
bosaban júbilo por la vuelta del Santo. F ran 
cisco comenzó á girar visitas á los conventos, 
con propósito de observai' hasta dónde se rela
jaba é infringía la regla. Fray Hubertino de. 
C asal, que escribió á principios del siglo. XIV, 
refiere una anécdota concerniente á esta visita, 
anécdota -decimos t .porque la veracidad de 
Hubertino no es tal que permita dar á sus pa
labras completo asenso. Conforme á la rela
ción de Hubertino, el general fray Elias se 
atrevió á presentarse ante Francisco con há
bito de rico y primoroso paño, de luenga y pi
ramidal capilla y el talle ceñido con cuerda 
muy prolijamente labrada: y Francisco, a la
bando mucho ante todos los frailes la elegan
cia y buen corte de la ropa, pidióla prestada 
por ver cómo le cala; y vistiéndola, comenzó á 
pasearse con prosopopeya, erguida la cerviz, 
saliente el pecho, y dirigiéndose en tono pro
tector á los atónitos frailes j les decía:— «Bue
nas gentes , Dios os dé paz» (19).—Y de pron-
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to, arrebatado, encendido, arrojó lejos de sí el 
hábito, gritando:— «Así vayan los hijos espú
reos de'la Orden* (20).

Lo que puede darse por cierto es que Fran- 
cisco,, al tornar de Siria, halló iniciados en su 
Orden los abusos y disturbios que más ade
lante habían de desgarrarla. Y en el primer 
paroxismo de la amargura que aflige á cuan
tos encuentran dificultada la realización del 
ideal por la flaquera y miseria de la humana 
condición , tuvo entre el silencio y paz noctur
na apocalipsis maravillosa y terrible. Vió una 
estatua de desmesurada magnitud: el sem- 
■blante era bellísimo y de oro puro y resplan
deciente fabricado ; el pecho y brazos de plata 
bruñida ; de bronce el vientre y los muslos ; 
de hierro las piernas , y los piés de arcilla. 
Absorto miraba al coloso, el cual le habló di- 
c i é n d o le « E s ta  es tu Orden: la cabeza de 
oro, representa los tiempos heroicos del pri
mitivo fervor ; los brazos de p la ta , el período 
de engrandecimiento en que producirá apolo
gistas , sabios , prelados y pontífices ; los mus- 
los de bronce, la época de propagación y difu
sión grande, pero en que el encendimiento del 
espíritu se amortigua ; las piernas de hierro 
figuran el cisma , las disputas y desavenencias 
interiores , la dureza del corazón falto de ca
ridad ; y, Analmente, el pié de arcilla, simbo
liza la caída de los que se encenagarán en el 
lodo de la tierra , debiendo vivir en las cimas
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del cielo.*—N oera  esta bíblica y grandiosa 
visión de Francisco más que figura de una 
verdad que el historiador ve á cada paso pa
tente; á saber, que no pueden las ideas divi
nas bajar á la tierra sin exponerse á que em
pañe su nitidez y hermosura la imperfección 
humana. Y así como en blanco lino se echa 
de ver toda m ancha, y al diáfano cristal hasta 
el vaho del aliento lo deslustra , así Francisco 
la más leve falta tenía por defecto gravísimo 
en la pureza de su Orden,
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N O T A S .

( ij  R espondit socius : F ra te r  y p ro  m inim o tibi s tt 
u ta b  hominibus ju d ice r is  ̂  quia non modo incipis f a 
tuus rep u ta r i, San  B uenaven tu ra  : Vida de San  
F rancisco.

(2) « C om o el R e y  se hallaba sentado enfrente 
del S u ltá n , p ro rru m p ió  de repente en llanto , y  h a 
bién dole  p regun tado el Sultán  por qué lloraba de 
aquel m odo ; m otivo  tengo p a ra  e llo 7 respon dió: 
cuando veo a l p u e b lo , confiado p o r  D ios a nuestros 
cu idados, p e rece r  en medio de las a g u a s y  atorm en
tado p o r  el ham bre. E n tern ecid o  de su pesadum bre, 
el S u ltá n  llo ró  igu alm ente. » C an tú  : H isto r ia  Uni
versa l.

(3) T ándem  vero  m etuens u t a liqu i de exerc itu  
suo verborum  ejus efficacia ad D om inum  conversi, ad  
Christianum ex erc itu m  p e r  tra n s ir e n t , cum omni re 
veren tia  e t  secu rita te  ad nostrorum  castra  reduci 
p r œ c e p it , dicens ei tn fine : —  O ra  p ro  m e , u t D eus  
legem  illam  e t  fidem  , quce m a g is  sibi p la c e t , mihi 
reve le t.  Jacobo de V itry  : H isto ria  Occidental.

(4} C a lcú la n se  5 según M ateo Paris , en treinta 
m il los cau tivo s cristianos á quienes de una sola 
vez dió libertad M alek ; y  á su m uerte  dejó grandes 
sum as destinadas á los hospitales cristianos y  á res
cate de esclavos.



{5) Vidim us prim u m  hujus O rdin is fundatorem  
ei m ag istru m  , viru m  sim plicem  e t illitera tu m  T d i
lectum  D eo e t hom in ibus, fr a tre m  F ranciscum  no- 
m inatum , ad tantum  ebrie ta tis  excessum  e t fe rvo rem  
spiritus raptum  fui$$e1 quod cum ad exercitu m  Chris
tianorum  ante D am ia tam  in te r ra  Æ g y p t i  devenis
s e t , ad  Soldam  Æ g y p t i  ca stra  in trep id u s, e t fidei 
clypeo  m unitus} accésit. Jacobo de V itry  : H isto r ia  
Occidental.

(6) C o n  referencia á una leyenda antigu a , gu ar
dada en e l archivo de Santa C ru z  de C o im b ra, narra 
el cron ista  M arcos de L isb o a  de distinta m anera este 
in ciden te. Según  el v ie jo  m anuscrito , lo  que la  Rei
na pregun tó ή los m isioneros fué si m oriría antes ó 
después de ella su esposo : y  los frailes dieron por 
respuesta que m oriría  prim ero el que prim ero salie
se á recib ir sus re liquias. C o n  esto la re in a, al tener 
n oticia  de que ya  se acercaban á C oim bra los despo
jo s  de los m ártires , rogó al R ey se adelantase , que 
e lla  le a lcan zaría  p resto. E staban  las reliquias á u n a  
legua de C oim bra , y  el R ey y  su séquito  iban á en 
con trarlas „ cuando cruzando por un bardal cerdoso 
j a b a l í , in citó  á A lfon so  I I , grande am igo de caza, á 
entrarse por e l m onte ; y  la R eina , que detrás venía 
por el cam ino trillado , fué la prim era en topar los 
santos cuerpos , y  entendió que á despecho de sus 
ardides , la  cogía el peso de la sentencia.

(7) D oña Sanch a m urió en o lor de santidad y 
m uy ven erada del pueblo lusitano.

(8) L a  G iralda.

(9) C alcu lando por la fecha en que se verificó  el 
suplicio  d é lo s  protom ártires fran ciscan os, el M ira- 
mam olí n que se hizo, verdugo suyo, debió ser El-M us- 
tansir, h ijo del R e y  V erd e, el vencido de las N avas.
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L o s em peradores de M arruecos tom aban el· títu lo  de 
Amir-eUMumenin  , ó sea P ríncipe de los C reyen tes, 
desde que uno de ellos, Jusef, conquistó  el pais dom i
nado por los m usulm anes en la Pen ínsula, y  todos los 
prín cipes m ahom etanos le  recon ocieron  por jefe y  se
ñor; y  los españoles por co rrup ción  hicieron de Am ir- 
el'M ttm enin  la  palabra M iram am olín. E l-M ustansir, 
en m o d o alg u n o h ered ero  d é la s  dotes gu erreras de su 
padre el R ey V erd e  , m urió en el año de 1224 , á los 
vein tiu no de su edad ? de la cornada que le dio una 
vaca b rava , que con gran  num ero de toros trajera 
de E sp añ a para la lidia  , á que era aficion adísim o ; y 
habiendo los protom órtires ganado la coron a en 
1220 , resulta  que El-M ustansir contaba diez y  siete 
años cuando les partió el cráneo con su cim itarra.

(10) E scrib ieron  asim ism o las actas de los p ro to - 
m á rtire se l O bispo de L isb o a , el P ro vin cia l de los 
M enores en P o rtu gal 7 y  el do cto r Juan T isseran d o , 
con arreglo  á los datos sum in istrados bajo ju ram en 
to por los hom bres de arm as del Infante.

(11) A u n qu e  m uchos historiadores de san F ra n 
cisco , y  entre ellos el recíentísim o P . Palom es, 
fijan la fecha del m artirio de los siete frailes en C e u 
ta un ano despues del de los de M arruecos, el padre 
MagHano , que tan esm erada y  d iligentem en te recti
fica la cron ología de la leyen d a franciscana, demues.- 
tra com o este suceso no pudo ocu rrir hasta 1227, 
según con sta  de la  crón ica de los ve in ticu atro  G e
n erales, y  así lo consignan los B reviarios corre
gidos,

(12) L lam ábanse los m isioneros de C eu ta , A n g el, 
D om ilo  , L e ó n , N icolás T Sam u el y  U golino, é iban 
al m ando de F r, D aniel de C alabria, C argados de 
cadenas en su prisión , d irig iero n  al párroco del ba
rrio de Genoveses^ en C eu ta  , la  epístola  siguiente:
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« B en dito  sea D io s , Padre de n uestro  Señor Jesu
cristo , Padre de m isericordia y  D ios de todo con 
suelo , que n o3 sostiene en las trib u lacio n es, y  que 
preparó al patriarca A braham  la víc tim a para el 
sacrificio ; a A braham  , que obtuvo ia justificación  
y  am istad de D ios , porque dejó su patria  y  vagó por 
el m undo henchido de confianza en los m andam ien
tos del Señor. E n  co n secu en cia , el que fuere sabio, 
hágase insensato para saber más , pues la ciencia  
m undana , ante D ios es locura. Nos han dicho : id, 
y  predicad el E v a n gelio  á todas las criaturas , y  e n 
señad que al siervo no toca ser m ayor que su am o. 
S i os persiguieren  „ considerad que yo  tam bién fui 
p ersegu ido.— Y  n o s o tro s , siervos pequeñuelos é in
dignos > hem os dejado la p a tr ia , hem os ven id o  á 
a n u n ciar el E va n ge lio  á las naciones in fie le s , so
m os para los unos arom a de vida , para los otros 
hedor de m uerte. Hem os predicado aquí ante el R ey 
y  ante su pueblo la fe  de Jesucristo , y  nos han ca r
gado de cadenas. P ero  sin em b argo , estam os su m a
m ente con solados en nuestro Señor , y  esperam os 
que reciba nuestra vida com o holocausto agradable. 
— A l n oticiarles la sentencia de decapitación  , los 
seis frailes cayeron  á los pies del m inistro D an iel 
exclam ando con lágrim as : « G racias dam os á D ios y  
á t i ,  p a d r e , que nos has guiado á gan ar la coron a 
del m a r t ir io .* — D aniel re sp o n d ió : —  R e g o cijém o 
nos en el S e ñ o r , h o y  es dia de fiesta ; los angeles nos 
rodean , el cielo está ab ierto ...... »

(13J « ...................................................................
Parea che a d a n z a , e non a m orte , andasse
ciascum  d e ’ v o s tr i , o a splendido con vitto
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m inum  laudáüt^a*pcrip'jde;.ác si ad opiparum  essent 
i n vitat i co civi v ili n i ....

(14) E n  1227 tom ó F r. A g n elo  , com pañ ero de 
san F ra n c isc o , el titu lo  de O bispo de F ez y  Ma- 
rruecos , por letras apostólicas de G regorio  IX  , y 
desde entonces , no sin grandes vic isitu d es , y a lgu 
na vez persecucion es y  m artirios , no han dejado los 
fran ciscan os de residir en el M agreb. E s m u y cu rio 
so notar com o los m arroquíes , reacios y  tercos en 
recib ir la doctrin a del E va n ge lio  , veneraban sin en v 
bargo cada vez más á los frailes , y  hasta so lían  a tr i
buir las calam idades públicas á cualquier m olestia 
que se les causase. A cerca  de este asunto y  otro s no 
m enos in teresan tes referentes á n uestros vecin os de 
A fr ica  , véase la obra reciente de F r. M anuel C a s te 
llanos: « D escrip ció n  h istórica de M arruecos. »

(15) L o s fran ciscan os , que en A frica  usan su 
tú n ica  y  capilla  tradicionales , se han visto  precisa
dos á ocultarlas en E sp añ a bajo una especie de m an 
teo e c lesiástico , y  á cubrirse la cabeza con un  so m 
brero de c a n a l , á  fin  de no llam ar la atención , y  
quizás provocar la agresión  de las gentes.

(16) E n  e l territo rio  del M agreb { la  M auritania 
T in g ita n a  de los antiguos geógrafos ) y  hacia los ú l
tim os estribos del A tla s  sobre el O céano , se creyó  
situad o el jardin  de las H espérides.

(17) L lám ase del D esierto de Contrada.

(*8) ..............................................................................................
A p en n in  scopre il m ar S ciavo  é il T o sco
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(19) <c Bonce g e n te s  : D om inus det vobis p a cem .i 

(so) « Sic incident bastard i O rdinis. »



CAPÍTULO v a .

P A S I Ó N .

131 pesebre de Grecio.— Prueba. —  Donación del 
monte Atbernia, —  Descripción.— Sed de la  
Cruz. —  Última morada. —  El serafín. —  Luz 
en derredor del monte. —  Los estigmas y  lla
gas del costado. —  Calor que exhala Francis
co. —  Despedida.

P o n a  m e  ut s i g n a c u l u m  super 
cor t u u m  . ut s i g n a c u l u m  sil
ver 'brachium t u u m  . quia for
tis est ut m o r s  dilectio .

(Canticum  Canticorum . G< VTIT, 
V, 6J

P o n m e  c o m o  u n  sello sobró tu 
corazón, c o m o  u n  sello sobre 
tu brazo: q u e  m á s  fuerte es ul 
a m o r  q u e  la muerte.

Cantar de los Caniare$,[C. V III .
V. ÍJJ

NT e s  de referir lo s  dolores del cal
vario franciscano t detengámonos un 
punto en las inocentes, alegrías del 

pesebre de Grecio. Cuando Honorio III hubo 
aprobado la segunda regla, Francisco solicitó 
y obtuvo autorización para celebrar solemne



mente en el caro conventillo la próxima Navi
dad. Con tal ocasión soltó Francisco la rienda 
á su poética y ardiente fantasía meridional. 
En una gruta de la m ontaña formó el establo, 
y sobre el heno del pesebre colocó la imagen 
del Salvador reciennacido ; á su .lado la Madre 
Virgen contemplándole amorosa, el patriarca 
José velando á la criatura indefensa, la muía 
y el buey exhalando tibio aliento para calentar 
sus desnudas carnes. Por todo el monte sem 
bró lum inarias, y repartió hachas encendidas 
á los frailes y al pueblo venido de los lugares 
comarcanos. Francisco hacía estos preparati
vos con júbilo in fan til, con vivos extremos de 
gozo; y viendo admirados á los frailes, decía
les: — «Dejadme, h ijos, dejadm e, que yo soy 
el loquillo del nitio de Belén, fatuelus pitevi 
Bethlehem, o—A media noche, en el monte or
lado de festones de luz , se celebró el oficio di
vino j haciendo de altar el pesebre, cantando 
Francisco el Evangelio revestido de diácono: 
era templo la naturaleza, cúpula los cielos, 
y muchos de los que con alma creyente asis
tían á la ceremonia vieron un hermosísimo 
infante, vivo y trémulo de frió, que dejando 
el lecho de paja , iba á abrigarse en brazos de 
Francisco acariciándolo.

Dos años había sufrido Francisco terrible 
prueba espiritual; y padecido gran sequedad y 
oscuridad in terior, aquel estado que los mís
ticos llaman desolación y es universal desam
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paro con falta de todo consuelo : desmaya el 
corazón, envuelto en tristezas, temores y des
confianzas, y en la oración no halla sino can
sancio y hastío : momentos en que el Rey pro
feta gime que las aguas penetraron hasta su 
alm a, y el Hijo del Hombre, colgado en la 
Cruz, exclam a:— «Padre mió, ¿porqué me 
abandonasteis?—La tribulación se disipó como 
las tinieblas al rayar la aurora , cuando Fran - 
cisco hubo oido una voz divina que le manda
b a:— «Si tienes fe, coge esa montaña y tras
ládala á otro lugar.»— «¿Cuál es la m ontaña?» 
—preguntó Francisco.— « La tentación. » — 
«Hágase, pues,»—-pronunció con firme y ve
hemente voluntad , y en efecto , al punto dejó 
de pesar la enorme montaña sobre su espíritu, 
y se halló libre de arideces y lleno de regocijo. 
A poco de la representación del misterio en 
Grecio, pasó á predicar á Foligno, y acompa
ñábale su vicario fray E lia s , el cual de noche 
tuvo una visión : se le presentó un anciano 
sacerdote con blanca túnica, y le dijo :— «Vé y 
advierte á Francisco que ya se cumplieron diez 
y ocho años desde que renunciando al mundo 
se unió á C risto , y que dos le quedan sólo de 
vida.»—No bien recibió Francisco el aviso, re- 
tiróse á su predilecto monte Albernia con cua
tro compañeros , que Celano designa por sus 
cualidades : M aseo, el fraile de la exquisita 
discreción; Rufino, el de la paciencia singu
lar ; Angel, el de la gloriosa sencillez, y León,
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el de cuerpo vigoroso y ánimo benigno. Estas 
eran las cuatro columnas en que Francisco 
descansaba ( i ) .

Cómo vino á poseer Francisco aquellas 
breñas de Albernia, Gólgota de su crucifixión, 
lo hallaremos en las Plorecillas, referido con 
gran copia de pormenores. Yendo de Espole- 
to á Romanía, pasaron un dia Francisco y 
León ante el castillo de Montefeltro, y vieron 
gran tropel de gentes en muestra festiva: el 
joven conde de Montefeltro acababa de recibir 
la órden de caballería, y lo celebraba con ban
quete y funciones : oíase alegre relinchar de 
corceles, trovas de cantores provenzales y de 
juglares italianos llamados para amenizar la 
fiesta. Recordó Francisco cuán caras habían 
sido á su mocedad las caballerescas usanzas, 
y dijo á L eón:— «Entremos, que vamos á a r
m ar un caballero espiritual*» — Cruzó el pa
tio de honor, subióse á un muro, y empezó á 
predicar tan elocuentemente sobre el tem a:— 
«Tanto es el bien que aguardo, que todo do
lor me es deleite»— (2) que así nobles como 
hombres de armas y vasallos allí reunidos in
terrumpieron juegos y solaces, y suspensos le 
oían. Entre los primeros se hallaba Orlando 
Cataneo, señor de Casentino: cuando F ran 
cisco bajó del improvisado pulpito, Orlando le 
llamó aparte , — «Padre,— le dijo, — quisiera 
hablar contigo de la salvación de mi a lm a . » 
— «Honra ahora el festín á que estás invita-
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do, — contestó Francisco, — que lugar habrá 
para que departamos despues.»—Así que Or
lando se levantó de la mesa del banquete, 
buscó otra vez á Francisco, y tras de larga 
plática : — « P ad re , —in s in u ó p o s e o  en Tos- 
cana una montaña muy religiosa, llamada 
Albernia: es aislada, silvestre, conveniente 
para los que desean hacer penitencia lejos del 
mundo : si te agrada, te la daré para ti y tus 
compañeros en descargo de mis pecados.»'— 
« Señor , — respondió Francisco , — cuando 
vuelvas á tu  castillo te enviaré algunos de mis 
discípulos, verán el desierto, y si realmente 
es propio para hacer vida religiosa, acepto tu 
caritativa oferta.»— Volvióse el conde Orlan
do á sus dominios , Francisco á Santa María 
de los Angeles, desde donde expidió dos fra i
les á Casentino, distante una milla de Alber
nia: y acompañados de Orlando y de una es
colta de cincuenta hombres de armas para 
precaverse de los bandidos y las ñeras , vieron 
el monte , cuya hórrida soledad les pareció á 
maravilla dispuesta para contemplación y re 
tiro; y sobre empinada meseta entretejieron 
unas celdillas de ram aje, tomando así pose
sión del lu g ar.

Cuando supo Francisco la traza del monte, 
con alegré rostro dijo á los frailes:— «Hijos, 
cerca está nuestra Cuaresma de San Miguel 
Arcángel : pienso que sea voluntad de Dios 
la celebremos en esa montaña bendita, » —
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Tomó consigo á León, Angel y Maseo, y em
prendió la cam inata. Como fuesen aproximán
dose á la áspera falda del collado , y Francis
co, exhausto con vigilias y ayunos no pudiese 
andar, pidieron á un pobre labriego les pres
tase su asno , —-«¿Sois vosotros , — interrogó 
el campesino — de esos-· frailes del fraile de 
Asís, de quien dicen tanto bueno ?» — Al oír 
que para el fraile de Asís mismo le pedían la 
m ontura, dióla con gran reverencia; y andan- 
do un trecho de camino, preguntó á Francis
co:— «Dime, ¿eres el hermano Francisco de 
Asís?» — S í , — declaró Francisco. — «Pues 
procura, — repuso el villano — ser tan bueno 
como te creen las gentes : porque muchos tie
nen gran fe en ti : y así te amonesto á que 110 
seas distinto de lo que esperan.»—Enamoró 
tanto á Francisco la rústica ingenuidad del 
buen hom bre, que arrojándose del asno le 
tomó y besó los pies, agradeciendo el aviso. 
Acercábanse á la mitad de la subida > que era 
ágria y el calor m ucho, el labriego comenzó á 
gritar que moría de sed. Francisco se arrodi
lló, poniéndose en oración, y de dura peña 
brotó un chorro de agua viva, en que todos se 
refrigeraron. A poco de llegados á la cumbre, 
Orlando acudió con provisiones para sus hués
pedes : pidióle Francisco que le edificase una 
ermitilla al pié de copuda haya, desviada un 
tiro de piedra de las celdas prevenidas para los 
de mas frailes. El Conde se ofreció á atender á
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la subsistencia de todos: mas no bien hubo 
Orlando tornado á su castillo, Francisco les 
dijo: — «No os atengais tanto á la caritativa 
promesa de O rlando, que en algo ofendáis la 
santa pobreza nuestra señora (3). Tened por 
cierto que cuanto más despreciemos lapobreza, 
más nos despreciará el mundo, y más necesi
dad padecerémos; pero si estrechamente nos 
abrazamos con la santa pobreza, el mundo co
rrerá á nosotros y dará copioso sustento.»

Singular complacencia probo Francisco en 
el apartamiento del monte. Es Albemia el 
más alto collado de la cordillera de los Apeni
nos; conjunto de enormes peñascos y hondos 
precipicios, lamen sus faldas el Arno y el T i
ber. Por tres' lados es enteramente inaccesi - 
ble j y de una sola parte le dan entrada bra
vias trochas, más que para planta humana, 
dispuestas para la ágil pezuña de la cabra 
montés. Corre por sus flancos algún riachue
lo, y á veces nemoroso grupo de hayas presta 
sombra á las calcinadas peñas. De las fisuras 
del terreno brotan hierbas aromáticas y m e
dicinales , y alza sus tallos y su flor rastrera, 
defendida por espinosas hojas, la imperial, 
que la tradición supone fué señalada por un 
Angel á Carlom agno, como remedio á la pes
te que invadía la armada franca (4). E l am 
biente, dilatado, puro y limpido, propaga con 
extraña intensidad el sonido en aquellas lati
tudes ; y cuando el conde Orlando, á fuer de
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generoso huésped, hubo descolgado la cam 
pana de su torre señorial para ofrecerla á los 
solitarios j el tañido melancólico despertó con 
vibración grave los múltiples ecos de la mon
taña. Francisco vivía en íntima familiaridad 
con árboles , arroyos y grutas. Ni uno solo de 
aquellos riscos ignoraba los rezos y éxtasis del 
penitente. Un halcón, morador del haya que 
sombreaba la celda, de tal suerte llegó á acos
tumbrarse á la presencia de Francisco, que 
doméstico y cariñoso bajaba á comer en el 
hueco de su mano. Pero los breñales son a l
bergue de fieras , y en Albernia vivía una de 
las más sanguinarias , un hombre expulsado 
de la sociedad, un facineroso sárm ata, que 
perseguido por sus fechorías huyera de su tie 
rra , y se cobijaba en las madrigueras del co
llado, bajando á veces al llano á despojar y 
asesinar viajeros ; por su crueldad, los cam 
pesinos espantados le llamaban el Lobo. E n 
furecido por la instalación de los frailes, se 
presentó un dia ante ellos profiriendo tem ero
sas amenazas ; Francisco le tendió los brazos, 
y el bandolero cayó á sus piés demandándole 
el sayal ; en vez de Lobo, Francisco le llamó 
Cordero, frate Agnello : recuerda esta tradición 
una masa de rocas, mayor que las restantes, y 
de ellas separada por un abismo que cruza frá
gil puente , sitio salvaj e conocido hasta el dia 
de hoy por Sasso dcfrci Lupo. Parece que á imi
tación de sus fieros habitantes, se rindió tam -
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lo o

bién al amoroso conjuro áS^E^áñtíSstS^lrfhon- 
taraz desierto, puesto que la leyenda afirma 
que Albem ia, árido al pisarlo los frailes , se 
cubrió despues de lozano verdor.

Cuando Francisco se recogía á la celdilla 
para meditar y orar, sólo fray León, la Ove- 
juela predilecta, penetraba en su retiro lle
vándole pan y agua. Un dia halló á Francisco 
arrobado, alzado del suelo, y sobre su cabeza 
vió áureo letrero que decía:— «Aquí está la 
gracia de Dios.»— En el mismo lugar, y para 
consolar á León de una interior congoja, es
cribió Francisco la bendición que se ha con
servado y trasmitido hasta nosotros (5). E ra 
fray León confidente de los tiernos secretos de 
su maestro; en cierta ocasion, como se dispu
siera á tender los manteles sobre una larga losa 
que servía á Francisco de m esa, éste se alzó 
con ímpetu y exclamó:— ((Hermano Ovejuela, 
sobre esa losa se me ha aparecido nuestro Sal
vador Jesús; prepara bálsamo y perfumes para 
ungirla, que es el ara de Dios (6).»— Mas no 
tenían tan dulce sabor todas las visiones de 
Francisco ; otras veces eran obsesiones tre 
mendas ; Satanás intentaba precipitarle de al
tísimo tajo á pavorosa sim a, y al asirse los 
crispados dedos de Francisco al granito de la 
roca, ablandábase éste, permitiendo que hi
ciese presa y se sostuviese sin rodar al despe
ñadero.

Cuando Francisco, recibida la advertencia



del plazo de su m uerte, subió por última vez á 
la amada m ontaña, entendió dentro de sí que 
algún extraordinario acontecimiento le estaba 
apercibido. Para consultar la voluntad divina, 
valióse del medio que había empleado cuando 
comenzaba á sentir las ansias de la vocación; 
tres veces hizo que la Ovejuela abriese el 
Evangelio, y otras tantas salió la pasión de 
Cristo. Con esto se le hizo patente que , cum
pliendo sus más fuertes deseos, iba á participar 
de los dolores y suplicios de la Pasión. Siempre 
anhelaba ajustarse en todo al modelo de Cris
to, como se ve por muchas acciones de su vida; 
pero especialmente quería identificarse con 
sus suplicios y muerte. Abrasábasele el alma 
en aquella sed inextinguible de sufrimiento y  
cruz que consumió las más elevadas y heroi
cas de la Edad media. Como san Bernardo, 
ansiaba Francisco hacer con los dolores del 
Salvador un ramillete de mirra y ponérselo en 
el seno, y 110 apartarlo de sí nunca. Continua
mente se ofrecían á su imaginación las afren
ta s , martirios y escarnios padecidos por Jesús, 
y veía representada la tragedia del Gólgota. 
Las imágenes del Crucificado le movían á tal 
piedad , que parece que le llevaban tras si las 
entrañas. Solía abrazar con tierna lástima los 
piés del Crucifijo, exclam ando:— «¿Por qué 
estás tú en la Cruz y yo no?w— «En nada de
bemos gloriarnos, (decía también) sino en la 
Cruz de Cristo, llevándola y padeciéndola con
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él á todas horas, o ¡Pájaros, suplicaba á las 
aves del monte Albsmia, no cantéis f sino ge
mid; hermanos arroyuelos, lloremos juntos; 
y vosotros, árboles , no endereceis las ramas 
al cielo, ántes dobladlas y unidlas en figura de 
cruz!»—Su enajenamiento llegó á tanto, que 
ni le bastaban los ojos para las lágrimas t ni le 
cabían en la boca las quejas, ni en el corazón 
los suspiros.»— Preguntábanle la causa del 
continuo llorar, y respondía:—-«Lloro por la 
dolorosa y amorosa Pasión de Cristo.»—En 
sus oraciones solicitaba para su cuerpo los su
plicios de Jesús , y para su espíritu el amor 
desmedido que le hizo soportarlos. Subían de 
punto estos afectos en la cueva de la montaña, 
cuyos cóncavos creía Francisco haber sido 
abiertos por el terremoto que sacudió al orbe 
en la agonía del Salvador (7). En sum a, en
golfado Francisco en el amargo mar de la P a 
sión , y sediento del acerbo licor bebido por 
Cristo en el cáliz del monte Olívete, no cabía 
en s í , y sentía arrancársele el alma á puras 
violencias del deseOj que no parece que la tu 
viese en donde tenía su cuerpo ya. Muerto del 
todo á las cosas del mundo, las potencias dor
midas., vivo sólo el amor, abrazábase con la 
C ruz , derritiéndose todo en anhelos de sentir 
en carne y espíritu los dolores -de la víctima 
de paz. Después de pasar por la tribulación de 
tristeza y frialdad que dijimos T era llegado á 
aquella Morada sexta que explica nuestra mis-
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tica D octora, donde el alm a, habiendo cono
cido más y más en las cinco anteriores la gran
deza de D ios, y hallándose al par tan ausente 
y apartada de gozarle , ve crecer con el amor 
el deseo, y á veces por mínimas circunstan
cias , por un ligero pensamiento, por una pa 
labra se siente herir de un ímpetu amoroso, 
como rayo ó saeta de fuego que ata las poten
cias y las anonada; hasta aquí se rendía á la 
voluntad de Dios , ahora ya no es señora de 
su razón , ni hay criatura de la tierra que le 
pueda hacer compañía sino sólo el objeto ama
do; y perdidos los estribos de los sentidos en 
este traspasamiento y arrebato, tan imposible 
viene á ser resistir sus extrem os, como estan
do metido en llamas no quemarse (8). Mas ya 
la gracia, arrolladora y pronta como un to 
rrente , se disponía á subir á Francisco hasta 
la inefable Morada sétim a, última que en la 
tierra puede habitar el espíritu humano. Al 
llegar aquí todo hagiógrafo moderno cede la 
palabra á san Buenaventura, persuadido de 
no poder competir en la narración del misterio 
del Gólgota franciscano con el filósofo, el poe
ta , el santo, el que inflamó su inteligencia en 
la misma hoguera que consumía el corazón de 
Francisco. D iga, pues , el seráfico Doctor los 
arcanos amorosos de los serafines.

«Cuando el fiel siervo y ministro de Dios 
Franciscoj dos años ántes de dar el espíritu , 
hubo empezado el ayuno cuaresmal á honra
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del arcángel Miguel en el lugar eminente lla
mado Albernia, rebosó más de lo acostumbra
do dulzuras de contemplación , y encendido 
en llama ardentísima de celestial deseo, co
menzó á sentir en mayor copia los dones y 
earismas de la gracia. Mientras por el seráfico 
ardor de sus ansias se elevaba á Dios, y por 
compasiva ternura transformábase en el que 
por caridad quiso ser crucificado, hé aquí que 
una m añana, hácia la fiesta de la Exaltación 
de la santa Cruz (g), orando en un lado del 
m onte, vió la especie y forma de un serafín 
con seis alas tan  resplandecientes como fogo
sas, quien con gran celeridad descendía vo
lando hasta el hombre de Dios ; y quedándose 
suspenso en el aire, apareció á un tiempo alado 
y crucificado: brazos y piés extendidos y fijos 
en cruz, y las alas en disposición maravillosa; 
porque con las dos superiores ceñía la cabeza 
sin esconder la hermosura del rostro, y las 
dos inferiores cubrían y ocultaban como un 
velo todo el cuerpo, y con las dos de enmedio 
volaba. Pasmóse de admiración Francisco, y 
batalló entre el dolor y el gozo: éste causado 
de la belleza de la aparición que le favorecía, 
aquél del cruento espectáculo del suplicio, que 
le traspasaba el alma. Mas por inspiración del 
mismo que se le aparecía, comprendió que si 
bien el padecimiento no concordaba con la 
impasibilidad de la seráfica naturaleza * la vi
sión se le ofrecía en aquel aspecto porque en
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tendiese que nó con martirios de la carne, sino 
con incendios del espíritu, debía transformarse 
en imágen y semejanza de Cristo crucificado. 
Despareció la visión después de familiares y 
misteriosos coloquios, y hallóse Francisco in- 
ñamado interiormente con ardor seráfico, y 
exterior mente marcada su carne con la per
fecta imágen del crucifijo: nó de otra suerte 
que la cera blanda á los halagos del fuego fá
cilmente se impresiona y recibe la imágen del 
sello que se le aplica. Instantáneamente em
pezaron á descubrirse en manos y piés los 
clavos, cuyas cabezas en las manos sobresa
lían de las palm as, y por la parte contraria 
sus retorcidas puntas : por el opuesto en los 
piés sobresalían las cabezas á los empeines , y 
las puntas retorcidas en las plantas: y en el 
lado derecho se descubría una cisura ancha y 
profunda , como si se hubiera formado con el 
hierro de una lan za , con labios rubicundos 
de la sangre, que vertían tanta que á veces 
teñía la túnica y paños menores d (io ).

No dejó Francisco escrito cuál fuese el es
tado de su alma después de recibidos los es
tigmas , pero imaginémoslo según los traspor
tes que de sí refiere nuestra Doctora al sentir 
el dardo de oro y llama con que le transverbe
raba las entrañas Cristo en forma de serafín* 
— «Era tan grande, dice santa Teresa ( n ) ,  el 
dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y 
tan excesiva la suavidad que me pone este
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grandísimo dolor, que no hay desear que se 
quite 3 ni se contenta el alma con ménos que 
Dios. No es dolor corporal sino espiritual, 
aunque no deja de participar el cuerpo algo y 
áun harto. Es un requiebro tan suave que pasa 
entre el alma y Dios, que suplico yo á su 
bondad lo dé á gustar á quien pensase que 
miento.B—Recordemos las cláusulas ardientes 
del poeta que en In  foco parafraseó los gem i
dos de amor de Francisco, los arrobos y sa
brosas penas de su martirio deleitable,— «En 
una hoguera me puso el amor : el amor me 
puso en una hoguera , j hoguera de amor ! El 
amante corderillo, mi nuevo esposo, me dió 
una sortija: prendióme, y después me hirió 
con un puñal, partiéndome el corazón; par
tióme el corazón y mi cuerpo cayó en tierra. 
Despide el carcaj del amor flechas mortales : 
en guerra se trocó mi paz, y de amor espi
ro d (12).—-Pinta aquí el poeta el instante de la 
lucha : mas ya logró el alma victoriosa remon
tarse hasta la Morada sétima, donde Dios le 
comunica la más subida merced : no puede 
apartarse de é l , y es su relación más estrecha 
aún que la del desposorio, pues los desposados 
y unidos son dueños de separarse ; pero acá el 
alma ya se juntó á Dios como el agua del cie
lo que cae en un rio ó fuente, como luz que 
entra por dos ventanas de una misma pieza y 
He mezcla, que aunque entra dividida, se hace 
dentro una sola luz : en suma, muerta es el
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alma y sólo vive en ella Cristo (13): todo se 
ha consumado. E l poeta expresa esta final se
renidad cantando:

«Luégo reviví y de tal modo me tornaron 
los ánim os, que pude seguir las huellas que á 
la córte del cielo me enderezaban. Y después 
traté paces con Cristo, porque muy vivo era el 
amor primero: enamorado de Cristo, hoy cabe 
en mí su amor y me consuela.»

En la misteriosa noche de la estigmati- 
jzación 3 todo el monte Albernia, dicen las 
Florecillas , parecía arder en esplendente lla
ma que iluminaba en torno montes y valles, 
como si el sol estuviese en el horizonte : y los 
pastores que en la campiña velaban, viendo 
inflamado el monte y tan ta luz en derredor, 
sintieron miedo grande, según contaron á los 
frailes después , afirmando que por espacio de 
más de una hora había durado la llama sobre 
Albernia. Y asimismo los resplandores de esta 
luz, entrando por las ventanas de la posada, 
engañaron á unos muleteros que pasaban á 
Romanía , y que imaginando salía el sol, en
sillaron y cargaron sus acémilas y emprendie
ron el camino hasta que cesó la luz y apareció 
el sol realmente (14). Bajó del monte Francis
co, por ú ltim o , trayendo consigo la efigie del 
Crucifijo, no figurada en tablas de piedra ó 
leño por mano de hábil artífice , sino escrita 
y delineada en su carne por el dedo de Dios 
vivo (15). De tal manera se había comunicado
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á Francisco láieondición,'de. 16sserafines , pu
ras sustancias abrasadas eirún  fuego penetra
tivo y continuo, que más adelante, habiéndole 
cogido la noche en despoblado con un compa
ñero y no pudiendo éste resistir el frió y la ne
vada , tocándole sólo Francisco con la palma 
de la mano le prestó tal calor, que se durmió 
regaladamente hasta el alba; y otra vez m u
dándole León la venda de la llaga del costado, 
Francisco en un movimiento involuntario de 
dolor apoyó los dedos en el pecho de la Ove- 
juela, y León sintió en el corazón tal traspor
te y dulzura , que á poco se cae en tierra des
mayado. Según la frase de Celano, una fuente 
de iluminado amor llenaba las visceras de 
Francisco y le rebosaba por todas partes. Mas 
no era Francisco todavía el serafín glorioso, 
sino el crucificado, el mártir de amor. En es
te mundo—declara el cronista Salimbene— no 
hubo sino uno solo, el bienaventurado F ra n 
cisco, en quien Cristo á semejanza suya im 
primiese las cinco llagas: y como atestiguaba 
su amado compañero fray León, que se halló 
presente cuando lo lavaban para sepultarlo, 
parecía sin duda alguna el Crucificado descen
dido de la cruz : así pueden aplicársele las pa
labras del Apocalipsis:— «He visto uno seme
jante al Hijo de Dios. »—Por eso exclama san 
Francisco de Sales refiriéndose á la pasión de 
A lbernia:— «jOh Dios! i Qué de amorosos 
dolores y de dolorosos amores i Porque no sólo
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entonces, sino todo el resto de sa vida anduvo 
siempre el pobre Santo arrastrándose y desfa
llecido, como enfermo grave de amor» (16).

En efecto, no eran las llagas aparentes y 
superficiales , sino abiertas , profundas, de 
parte á parte en manos y piés , traspasada cada 
una por un clavo de color oscuro y férreo. Las 
cabezas sobresalían; las puntas estaban por 
dentro como torcidas y rem achadas, de suerte 
que entre el garfio se podía introducir un de
do. Dejaban libre el juego de nervios, múscu
los y tendones, pero al sentar el pié en el 
suelo causaban acerba to rtu ra , por lo cual des
de entonces hubo de usar Francisco báculo, y 
para los caminos , jumento. Santa Clara ideó 
unos ingeniosos zapatos de m uesca, á fin de 
mitigar los dolores del Santo. E ran los clavos 
como de una carne nerviosa , duros, fuertes, 
sólidos y tan de una pieza , que empujándolos 
por la cabeza asomaba más la punta. De to
das las heridas.manaba fresca y copiosa san
gre : León era el encargado de restañarla apli
cando paños que mudaba con frecuencia- Tres 
dedos de ancho medía la del costado, que tenía 
abundantes hemorragias* Estos detalles tan 
dramáticamente realistas, que constan de los 
autores contemporáneos á Francisco (17), 
ayudan á comprender el estado de aniquila
miento corporal que sufrió hasta su m uerte, y 
la exaltación cada vez mayor de su encendido 
espíritu.
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Si bien trató Francisco de ocultar y encu
brir sus estigmas , hubieron de notar los frai
les que lavaban su ropa la m acha sangre que 
empapaba los femurales , y la dificultad que 
hallaba para sentar el pié en tierra ; y viendo 
que no era posible guardar más el secreto á 
los que le rodeaban , convocó algunos de los 
más familiares y les consultó con palabras em
bozadas lo que debiese hacer, recordando el 
mandato divino: «Mi secreto es para mí; no 
divulguéis el secreto del Rey.» Entre los frai
les consultados se contaba uno santísimo, fray 
Iluminado, que con verdadera iluminación de 
Dios , respondió:—«Hermano Francisco, no 
para tí sólo, pero también para los demás te 
muestra Dios sus sacram entos, y debes temer 
su enojo si ocultas lo que para utilidad ajena 
te enseñó.»—A pesar de este dictamen no dejó 
Francisco de celar cuanto pudo las heridas, 
cubriendo con la manga las de las manos y 
con el calzado y túnica las de los pies, y sólo 
León , su cariñoso enfermero, las veía y to 
caba algunas veces. Cuando pensamos en 
aquel período prodigioso de una vida ya de 
suyo tan extraordinaria como la de Francisco, 
le vemos siempre como le describe Michelet, 
exangüe, desfallecido, moribundo, recorriendo 
Italia sobre su jumento, seguido de una m ul
titud que se disputaba el derecho de tocar la 
fimbria de su hábito y de mirar de cerca el 
semblante trasfigurado, interiormente alum-
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brado por luz extática,— «Habiendo descendi
do del monte san Francisco, canta la amante 
musa de las Floreciilas, como la fama de su 
santidad se hubiese divulgado ya por el país y 
los pastores hubiesen referido que vieran todo 
inflamado el monte Albernia , y que debía ser 
señal de algún gran milagro que Dios hacía 
con san Francisco, al oír la gente del pais 
que pasaba corrían todos á verlo, hombres y 
m ujeres, chicos y grandes, los cuales con 
gran devoción y deseo se ingeniaban para to 
carle y besarle las manos... Y acercándose á 
una villa de los confines de Arezo, se le puso 
delante, llorando mucho, una mujer con su 
hijuelo de ocho años en brazos hinchado del 
vientre.,, y él aplicó sus santas manos sobre 
el vientre del niño, y súbitamente se disipó toda 
hinchazón,.. E l mismo dia pasó san Francisco 
por el burgo del Santo Sepulcro, y ántes que 
llegase al castillo, la turba del castillo y de la 
villa salió á encontrarle, y muchos se adelan
taban con ramas de olivo, diciendo á grandes 
voces : Ahí viene el Santo, ahí viene el San
to « (18).—Himno de esta marcha triunfal es 
la poética invocación de san Buenaventura:— 
«Ahora, pueSj denodado caballero de Cristo, 
lleva las armas de tu caudillo invencible, que 
te darán fuerza para vencer á todos tus ene
migos. Desplega el estandarte del gran Rey, 
cuya vista alcanza á infundir valor á cuantos 
militan en sus divinos ejércitos; muestra el
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sello del gran Pontífice, que á todo el mundo 
haga respetar por irreprochables y auténticas 
tus palabras y obras. Nadie te aflija ya, puesto 
que llevas en tu cuerpo los estigmas del Sal
vador Jesús ; al contrario, profésente gran de
voción tus servidores. Las gloriosas señales 
que certísimámente has recibido, según ates- 
tiguan no dos ó tres personas, que bastara, 
sino á mayor abundamiento un gran número, 
dan sensiblemente en tí y por tí nueva prueba 
de las divinas verdades, quitan todo pretexto á 
ia incredulidad de los infieles, confirman la fe 
de los cristianos, alientan su esperanza y en 
fuego de caridad los abrasan (ig). Asi se cum
ple tu  primer visión cuando supiste que, como 
jefe de la milicia de Cristo, serías revestido de 
celeste arm adura y honrado con el signo de 
la Cruz. Al principiar tu conversión la vista de 
Cristo crucificado que se te apareció, te pene
tró de lástim a, y una espada de dolor atravesó 
tu alma. En otra ocasión oiste voz que salía 
de la Cruz, trono y propiciatorio de Cristo. 
Fray Silvestre vió una cruz maravillosa que 
salía de tu boca; el bienaventurado P ací
fico, dos espadas luminosas en forma de cruz, 
que atravesaban tu cuerpo; y Monaldo, hom 
bre angélico, te vió en el aire como una cruz 
mientras san Antonio predicaba; y hé aquí que 
al fin de tu vida te muestran la figura sublime 
de un serafín jun ta  con la humilde imágen del 
Crucificado, que por dentro te abrasa y te mar*
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ca por fuera. Eres el ángel del Apocalipsis 
que asciende del Oriente y lleva en la m ano 
el signo del Dios vivo.»

Con haber recibido Francisco en Albernia 
tanto celeste regalo, ¿qué mucho que profesase 
á su vez gran ternura á la que Alejandro IV 
llamaba «floreciente montaña, lugar donde el 
amor que abrasaba su corazón se inflamó más 
y más á vista del serafín, y rebosando recibió 
las maravillosas llagas que le hicieron parecer 
crucificado y dieron á su cuerpo, adornándolo 
como otras tantas piedras preciosas , dignidad 
proporcionada á la alteza de su espíritu? 
j Cuántas veces , prosigue diciendo’ el Papa, 
prosternado regó aquella tierra feliz con sus 
lágrimas, aunque alguna le consolase la pre
sencia de los espíritus celestiales! »— Fué en 
efecto Albernia testigo mudo de los dolores de 
Francisco, pero también de los consuelos más 
suaves que gozó. Un dia que débil y rendido 
tras varias noches de insomnio, deseó, nó 
alimento para el cuerpo, sino algún delicado 
manjar para el alma, comenzó á rogar á Dios 
le permitiese entrever algo de las alegrías bea
tíficas ; de pronto se le apareció resplande
ciente án g e l, con una viola en la siniestra 
mano y el arco en la diestra; y mientras F ra n 
cisco lo contemplaba atónito , el músico del 
cielo pasó una vez el arco sobre las cuerdas : 
la suavidad de la melodía fué tal que, por de
cirlo así, el alma de Francisco se voló á mil
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leguas del cuerpo de puro deleite ; y según 
dijo despues á sus compañeros , si el ángel 
vuelve á pasar el arco, á buen seguro que le 
arrancase enteramente el espíritu la intolera
ble dulzura sentida. No es maravilla que el 
viajero pise sobrecogido de respeto y venera
ción las sendas del Horeb y del Sinaí francis
cano (20), ni que al despedirse Francisco de 
la santa cumbre y de los que en su soledad le 
acompañaron , lo haga con tan tiernos enca
recimientos:^—-«¡Quedaos en paz, hijos amadí- 
simos, adiós ! Mi cuerpo se separa de vos
otros, pero os dejo mi corazón. Me voy con 
el hermano Ovejuela de Dios á Santa María de 
los Angeles, y ya no volveré. Me voy: adiós, 
adiós , adiós á todos ; adiós, monte Albernía, 
adiós, monte de los Angeles, adiós, amado 
hermano halcón; gracias por la caridad que 
mostraste conmigo; adiós, adiós , duras rocas, 
ya no volveré á visitaros : adiós, rocas que me 
recibisteis en vuestras entrañas para confusión 
de Satanás: ya no hemos de vernos! i>—Y aña
de el sencillo cronista, testigo ocular de esta 
efusión de un alma amante (21):— «Mientras 
nuestro amado padre pronunciaba estas pala
bras vertían nuestros ojos arroyos de llanto, 
y él se partió lloroso aún , llevándose nuestros 
corazones y quedándonos nosotros huérfanos. 
Yo, fray Maseo, escribí estos renglones con 
muchas lágrimas: D iosos bendiga.»
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224 Cap. VII

NOTAS.

(1) T h o m , á C elan o . ( V ita .)

(2) « T an to  é il bene che io a sp e tto , che ogni p e
na m ’ é d iletto .»

(3) « N on ragguardate tanto la caritatevole  prol- 
ferta di O rlan d o  , che voi in cosa nessuna offendiate 
la nostra D on na é M adonna Santa P overtade. » (Fio- 
retti , Consid. sull S tim m at.)

(4) C o rn e jo : Crónica de la R e lig . de S . F ran c. 
C h avin  de M alan : H isto ire  de S . F ran c . A ss .

(5) E l texto  de la bendición  de San F ran cisco  es 
com o sigue : B enedicat tibi Dom inus, et custodiat tc. 
O stendat fa c iem  suam  tib i, e t m iserea tur tui; conver
ta t vultum suum ad te, e t det tibi pacem .

(6) A I rededor de la piedra en que com ía san
F ra n c isc o , edificóse andando el tiem po un a capilla; 
y  com o sucediese que los devotos hacían  añicos la 
piedra p o r llevarse algún tr o z o , fué colocada en el 
sagrario con  esta in scrip ció n  : M ensa B r F rancisci, 
super quam  habuit m irabiles apparitionesf sanctifi- 
cam que ip sa m , effu d it oleum desuper, dicens ;■ H ic  
est a ra  D ei.

(7) T rad icio n alm en te  creía lo  m ism o el p ueblo, 
según e l testim onio de B aron io (  Annal. ) . Tum



quoque Alberniæ montem pro 
montorium scissum traditione constar p lurim orum .

(8) Santa T eresa  de Jesús : M oradas.

(9) C o rn ejo  fija  la fecha de la im presión  de lo s 
estigm as á de Setiem bre de 1224, dos horas des
pués d é la  m edia noche. San  B u en aven tu ra  no dice 
sino que fué hacia la E x alta ció n  de la C ru z , B ern ar
dino de C o rvis  siente que el 16 de Setiem bre ; M ar
cos de L isb o a , e l 13. L a  Iglesia celebra la fiesta de 
las L la ga s  el 17.

(10) S .  E onaven t. : In  legen . S t i . F ranc .

(11) Vida.

(12} V éase  el original italiano y  la version  com 
pleta de la can ción  In foco am or m i m is e , en el ca 
p ítu lo  I X , tom o II.

(13) Santa T eresa  : Moradas*

(14) Consid. sulL Stim m at.

{15) S. B on aven t,

(16) San F ran cisco  de Sales : T ra ité  de V am our 
de Dieu.

(17) U no de los testim onios m ás curiosos y  a u 
tén ticos que en este asunto hallam os es el de n u es
tro L u cas T u d e n s e , con tem p oráneo de F ra n cisco , 
que en su Impugnación de los A lb ig en ses , para p ro 
bar que los clavos de C risto  fueron cuatro  t y  la he
rida en e l costado d e re c h o , dice : « A lii  n u lla  tuti 
auctoritate  asserebant tribus tan tum  clavis C ru c i 
fuisse D om in um  a ffix u m , et non d extru m  la tu s 
eiu s, sed sin istru m  lancea vu ln eratu m . Sed O m n i
potens D eus , qui infirm a m undi e lig it u t fcrtia
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quæ que co n fu n d a t, per servum  suum  F ran ciscum , 
litterarum  elem entis fere ru d e m , sed cultum  fide, ita 
illorum  con fu n dit argu m en ta fallacia  , ut etiam  in 
v iti cedan t m anifestissim ae veritati. Si autem  quis 
forsitan  adhuc audeat dicere ista m iraculose et non 
ad instar Passionis C h risti in Beato F ran cisco  fuisse 
gesta , audiat quod in  ejus obitu le g itu r: m anifeste 
resu ltabat in eo re vera form a C ru cis  et Passionis 
A g n i im m a c u la ti, qui la vit crim ina m u n d i, dum 
quasi recen ter a C ru ce  videretur depositus , m anus 
et pedes claves con fixos h a b en s, et dextrum  latus 
quasi lancea v u ln e ra tu m .» — E l T u d en se  había co n 
feren ciado largam ente en A sis  con fra y  E lias  un 
año despues de la m uerte de F ran cisco  , y  arrebata
do de fervo r , añade: «D ecenter et pulchre a crea tu 
ra laudatu r quem  C rea to r nostris tem poribu s tanta 
excellen tia  d eco ravit. Prœ cæ teris enim  sanctis s ig 
nis Passionis D ei et hom inis antonom astice su b li
m atus. »

(iS) Consid. sull. S tim m at.

t ig) No faltaron  de estos in crédulos á que se re
fiere san B u e n a v en tu ra , salidos casi todos de la je 
ra rq u ía  eclesiástica y  de las O rd en es, caso m u y fre 
cu e n te  en la E d ad  m edia. E l obispo de O lm u tz  , en 
B o h e m ia , prohibió  (\ los M enores y  fíeles de su d ió 
cesis rep resen tar á san F ran cisco  con los estigm as; 
por lo cual G rego rio  IX  expidió  una bula en que le  de
cía: «Has ten ido la im prudencia de con fiar á un hom 
bre de m oderación  escasa é inclinado á la blasfem ia las 
cartas patentes que diriges á todos los fieles de Jesu
cristo  , exp on ien d o así ante el m undo las señales de 
tu  presu n ción . E n tre  algunas cosas buenas que se 
hallan  en dichas ca rta s, hem os v isto  otras m u y m a
las, com o ésta: Q ue ni san F ran cisco , ni n ingún  san 
to , debe aparecer en la Iglesia con  los estigm as; que 
q u ien  sostenga lo co n trario  peca y  no m erece créd i-
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to , siendo enem igo de la f e , p orque habiendo sido  
e l H ijo  del Padre E tern o  el único crucificado por la  
salud de ios h om bres, sólo a sus llagas debem os re n 
dir hom enaje , según la R eligion  cristiana.

» Q uerem os exam in ar las razones que tengas en 
■apoyo de tu s e n t ir , á fin de hacerte ver que carecen  
d e 'fu erza  , para que las abandones,.. » A q u í añade 
e l Papa argum entos teológicos, y  p ro sigu e: «¡ C u án 
tas pruebas no hem os ten ido de que san F ra n cisco , 
después de vestir el hábito de p en iten cia , cru cificó  
su  carne con la p ráctica con tin u a de la v ir tu d , y  que 
en  ella se im prim ieron  realm ente los estigm as 1 M u
chas personas dignas de fe , que p lugo á la bondad 
d ivina hacer testigos de esta m aravilla  g ra n d e , ce r
tifican  su v e rd ad , au torizada por la Ig les ia , que de 
éste  y  otros m ilagros m uy autén ticos tom ó p rin ci
pal m otivo para la canon ización  del bienaventurado 
co n feso r. ¿Q ué respon d erásá  cosas que son tan p ú 
blicas , y que por consiguiente no ignoras , sino que 
prefieres tu  propia op in ió n  á cuanto la razón dicta? 
E n  lo cual nos o fen d es , ó más bien á D io s , sin que 
lo gres bien alguno por e llo , y  perturbas la O rden de 
los F ra iles M enores, que Nos es c a r a , y á cuantos la 
am an. V u e lv e  pues en ti; y a  que abriste la boca 
co n tra  el c ie lo , no reincidas en tal len g u a je , haz pe
n itencia para aplacar la cólera del severo Juez ; apre
súrate y  esfuérzate á re p arar, si es posible , el es
cándalo que díste á todos los fieles con tus ca rta s , y 
ú hacer respetar com o ántes los co n ven to s de F ra iles  
M enores existen tes en A lem an ia ,

» A  fin de que cosa tan con form e ¿ la piedad se 
e jecu te  pun tu alm ente por ia gracia de D ios , te o r 
denam os y  m andam os por estas letras apostólicas 
no em prendas en lo sucesivo nada que pueda irritar 
la M ajestad divina y  desagradar á la Santa Sede. No 
ten gas la osadía de esparcir más falsedades co n tra  el 
p riv ilegio  de los e s tig m a s , con cedido por la bon 
dad de D ios para g loria  de su siervo ; al con trario,
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dedícate á hacerlo  tan fam oso en A lem an ia  com o lo 
es en-otros países , bien persuadido de q u e  el Santo  
fu é  honrado én vida con  tales estigm as , que varias 
personas los han visto  (aun que se esforzaba en o cu l- 
tarios por desprecio de las alabanzas hum anas y por 
con tem p lación  de las celestes ) , y  q u e , en fin , cu an 
do dejó esta vid a  para ir al c ie lo , fueron expuestos á 
la vista  de todo el m undo. D ada en V iterb o  el 31 de 
M a rzo , año 11 de nuestro P o n tific a d o .»

Un d o m in ico , en O pavo (M oravia) T fué más ade
lante que e l obispo de O lm u tz  „ y  afirm ó en el p u l
p ito  que san F ran cisco  no había recibido en su 
cuerpo los estigm as. G rego rio  IX  decía con  este 
m o tivo  en otra  B ula dirig ida  á los P riores y  P r o v in - . 
cíales de ía O rden de Predicadores : « H em os sabido 
con  tan to  d o lo r com o s o rp re sa , que un fraile  de 
vu estra O rden , llam ado E v e ra rd o , vin iendo á p re
dicar á O pavo , v illa  de M oravia , se ha hecho blas
fem o predicando , y  ha osado decir en p ú b lico  que 
san F ran cisco  no llevó  en su cuerpo los estigm as de 
C r is to , y  que lo que d ic e n d e  esto sus d iscíp u lo s 
debe ser tenido por im p o stu ra ,.. C o m o  no so lam en 
te p ro firió  estas palabras Kenas de m aldad, sino que 
añadió otras igu alm en te  vitan d as, sin  cuidarse ni de 
su salvación  ni del escándalo causado en tre  los fie 
l e s , os ordenam os y  m andam os expresam ente , por 
v ir tu d  de o b ed ien cia , si en vuestra p ruden cia ju z 
gáis que el hecho es c ie rto , que suspendais de pre- 
dicación á este religioso  , y  Nos lo  envieis para q u e  
sea castigado com o m erece. » A d em rs de estas am o 
n estacion es p articu lares , d irigió  una á todos los fie
les en g e n e ra l, á quienes d ecía : « In ú til creem os 
exp oner en estas letras los grandes m éritos que 
gu iaron  á la p atria  celestial al g lo rioso  con fesor san 
F ran cisco  : n in gún  fiel los ignora ; em pero ju zgam o s 
que con viene in form aros á todos mas particularícen
te del m aravilloso  y  singular favor co n  que ha sido 
honrado por C r is to ... E s que recib ió  por. virtu d  di-
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vin a , y  en v id a , estigm as en m anos, píes y  costado, 
que allí quedaron despues de su m uerte. É l  co n oci
m iento cierto  que Nos y  N uestros herm anos los 
Cardenales hem os tenido de este h e ch o ... ha sido el 
p rin cip al m o tivo  que N os intiujo á ponerle  en el ca 
tá lo g o  de los San to s. » E s de ad vertir que G re go 
rio  IX  , tierno am igo de F ran cisco  de A s ís , había 
v isto  distintas veces los estigm as de m anos y  p iés, 
p ero  nó e l del costado ; y  dudando de su existen cia , 
u n a  noche en sueños se le presentó san F ra n cisco  
p id ién dole  una am p o lla  para recoger la sangre que 
m anaba la herida lateral. L a  bula  Seraphim  vo la-  
ban t f del m ism o P on tífice  , con m ina con el an ate
m a á los detractól es de los estigm as. E n  la m ism a 
O rd e n  F ran ciscan a hubo un fraile jo ven , que no p o 
d ía  conform arse á creer en los estigm as , y  de quien  
refiere la leyen d a que se le apareció san F ran cisco* 
d icién d o le  com o C risto  á santo T o m á s: « T o ca  m is 
m anos y  m is piés. » A le jan d ro  Ï V T que tam bién  co
n oció  fam iliarm en te á Francesco , y  con  sus o jos ha
bía v isto  los estigm as , hubo de em itir la célebre 
bula  B en ign a  operatio  divina? vo lu n ta tis  ; y  más 
tarde , la in credulidad que respecto  del prodigio  m a
nifestaban algunos eclesiásticos de C a stilla  , León y  
G a lic ia , le obligó á exp ed ir la que com ien za Quia  
longum  e s s e t , donde exco m u lga  y  priva  de grados á 
cuan tos lo con trad igan . E n  el m ism o sentido dió 
N icolas I I I  la  suya Cam  ad au res n o s tra s .

(20) A despecho de la exp ulsión  de las O rdenes 
re lig io sa s, los M enores de la estrecha O bservan cia  
no fueron  arrojados de la A lbérn ia  ; y  produce sin
gu lar im presión  al peregrin o o ir sobre el m ism o lu 
gar en que F ran cisco  fué estigm atizado , el cántico: 
S ig n a s ti, D o m in e , hic servum  tuum Franciscüm , 
á lo  cual responde el coro : Sign is redem ptionis 
nostrœ . H asta que san F ran cisco  v o lv ió  de E sp a 
ña no se fundó el con vento  del M onte A l bernia. E s
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parecido al de Santa M aría de los A n geles ; irreg u 
lar com o el suelo en que descansa ; cuatro  horas, 
de penosa subida con ducen  d é l , allí hay h o sp ed ería  
para los peregrinos , servida por los frailes. H izo  la  
con sagración  del con ven to  y bendición  de la m o n 
taña san B u en aven tu ra  ; y  habiendo venido á poder 
de los M enores llam ados C onventuales  , los d escen 
dientes del conde O rlando lo reclam aron  para en
tregárselo  á los O bservan tes  , con form e al deseo de 
san F ra n c isc o , que al despedirse de Ja A lbern ia  d ijo  
á fray M aseo : « Sabrás que es mi in tención  que en 
este lugar haya religiosos que tem an ή D ios ν sean 
de los m ejores de mi O rd en ; esfuércense , pues, los 
su p eriores en poner aquí íi los m ejo res; y no digo  
mas.» M ucho tiem po se disputaron el con vento  las 
dos ram as de la fam ilia franciscana ; pero los O b 
servantes han vencido. E n  varias ensenadas del 
m onte hay esparcidas erm itas, y  en el dintel de una 
de e lla s, som breada por aya fro n d o s a , se lee esta 
in scrip ción  : Anno D om ini í 224. B eatus Francis- 
cus sub hac arbore sœpe cum g ra tia ru m  actione et 
laetitia sp iritu s com edit. A llí  se hallaba la fam osa 
p iedra  un gida. L a  iglesuela llam ada de los E stigm as 
es el más antigu o m onum ento del m onte A lbernia: á 
am bos lados tiene las arm as del con de O rlando : una 
cru z  y ires lises. C om o en aquellas latitudes frías y  
húm edas no se con servan  lien zos ni frescos , am bas 
iglesias en cierran  relieves de barro vidriado , obra 
alguno de ellos del fam oso L u cas de la Robia. A l 
m onte A lbern ia  se retiró san A n to n io  de Padua para 
com p oner sus serm ones , y  san B uenaven tu ra  para 
hallar la in spiración  m ística de su itin era rio  de lá  
m ente á D ios.

(21) E stán  tom ados estos trozos de una carta de 
fra y  M aseo de M arignano « á todos los herm anos é 
hijos del gran  P atriarca  F ran cisco  » —  q u e .se  c o n 
servaba en el arch ivo  de San  D am ián de A sís.
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CAPÍTULO VIII.

A G O N I A ,  M U E R T E ,  R E S U R R E C C I O N .

Padecimientos y dolores de Francisco.— Las lá
grimas le ciegan. — Muda de lugares. — Acér
case la muerte.— Jacoba de Sietesolios.— Ben
dición á última hora. — Tránsito. —  Semejan
za con el Crucificado. —  Sepelio. —  Clara y  
sus hijas. —  Valle del Infierno y  Valle del Pa
raíso. —  Himno de Gregorio IX. —  Canoniza
ción. —  Traslación y  misterioso depósito del 
cuerpo. — Leyenda. — Cántico de Triunfo.

A u t o  oftitüm mortuus, 
t u m  vivus.

ost obi-

f E p ita f io  de ¿an F r  a n d  seo, p o r  
G rü gorio  I X .j

M u e r t o  antes de morir, 
pues cíe la muerte.

vo des-

(E p ita fio  de san  F ra n c isco , p o r  
G regorio  IX .J

U A N D O  descendió Francisco del mon- 
1 te Albernia no había porción de su 

^3) organismo que no estuviese crucifi
cada de padecimientos. Aparte de las cinco 
llagas que ya le asemejaban á su prototipo, 
el Varón de dolores, aquejábanle violentas



hemoptisis ,· crueles ataques al estómago, á los 
nervios , al hígado, y especialmente sus ojos, 
escaldados y devastados por torrentes de abra
sadoras lágrim as, apenas iban viendo la bella 
luz del hermano Sol. Y no obstante, por aquel 
tiem po, el contento interior de su espíritu se 
exhaló en himnos de gozo, y bendijo á Dios 
en las criaturas y en la naturaleza to d a , con 
tal efusión, que como uno de sus compañeros 
se admirase de su alegría, Francisco hubo de 
confesarle que se iegocijaba de su próxima l i 
bertad y tránsito á la gloria del Paraíso ( i ) .  
Declare estos sentimientos un pasaje de uno de 
nuestros eximios escritores místicos. — «Es
tando san Francisco de Asís — dice el P a 
dre Nieremberg ( 3) — muy afligido de un do
lor de ojos que no le dejaba tom ar algún 
descanso del sueño, molestándole juntam en
te el demonio con llenarle el aposento de 
ratones que con muchas carreras y ruido au- 
m entaban su pena, daba con gran paciencia 
gracias al Señor , porque le castigaba tan  
blandam ente, diciendo: Señor mió Jesucris
to : mayores castigos merezco , pero vos como 
buen Pastor, concededme que por ninguna tr i
bulación me aparte de vos. Estando en esto, 
oyó una voz que le dijo: Francisco, si toda la 
tierra fuera de oro puro , y los ríos fueran de 
bálsam o, y los montes y peñas fueran piedras 
preciosas, y diam antes, ¿no dijeras que este 
<era un gran tesoro ? Pues sábete que hay otro
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mayor tesoro , cuanto es más el oro que el 
cieno, el bálsamo que el agua, y una piedra 
preciosa que un guijarro; y este rico tesoro se 
te debe por premio de tu  enfermedad t si estás 
contento con ella: gózate, Francisco, que este 
tesoro es la gloria, al cual se vapor tribula
ciones.»—San Buenaventura nos refiere que, 
para mostrar cuán caras le eran las dolencias, 
Francisco no les daba nombre de penas, sino 
de hermanas (3). En cierta ocasión, viéndole 
un fraile sufrir cauterio en los -ojos , le dijo r 
Padre, ruega á Cristo que te trate con más 
blandura — y respondióle Francisco, no alte
rado del dolor y sí de la advertencia : — A no 
saber que eres de sencilla condición, te arro
ja ra  de mi presencia, por atreverte á ju z g a rá  
Dios.»

Con hallarse su cuerpo tan agobiado y con- 
sumido de m ales, la piel pegada á los huesos, 
sin poder sentar los pies por los clavos que 
los trucidaban, debilitado por pérdidas ince
santes del licor de sus venas, alentaba de tal 
suerte el espíritu de Francisco, que, repitien
do 110 haber hecho en toda su vida cosa algu
na para gloria de Dios, quería con renovado 
afán comenzar entonces á servirle , y ansiaba 
volver al servicio de los leprosos, ó á predicar 
la fe en Siria. Mas las mortales enfermedades 
le sujetaban, y no conformándose á la inac
c ión , en un jumentillo recorría, como sabe
mos, campos y ciudades, desfallecido y semi-
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vivo, repitiendo con trasportes de caridad :— 
<ιJesucristo , mi am or, ha sido crucificado.» — 
Y absorto en la raptura de su ánim o, ni oía 
los clamores de veneración de la multitud , ni 
sentía que le cortaban á pedazos el sayal para 
guardarlo como reliquia.

Resistíase á tomar medicinas que alivia
sen sus angustias f pero fray Elias > que lo cui
daba como una madre, logró ai cabo reducirle 
á que descansase algo y se pusiese en cura, 
instalándolo en un aposentillo próximo al con
vento de San Damián , á fin de que santa Cla
ra y sus hijas pudiesen cuidarle y preparar sus 
remedios. Mas como su estado no mejorase,' 
trasladáronle á Foligno, sin que tampoco la 
nueva mudanza de aires, ni la asistencia de 
renombrado médico, atajasen los progresos 
del mal, Elias no desmayó en su lucha con la 
m uerte, y en los dos años que dura la agonía 
lenta de Francisco le vemos intentar cuanto 
cabe, probar distintos climas, ensayar medi
camentos heroicos, disputar á la tierra el cuer
po, consumido de encerrar un alma toda fue
go y luz. De Foligno volvió Francisco á Asís, 
casi enteramente perdida la vista. Un dia, de
seando departir con su primer discípulo B er
nardo de Quintaval, salió á buscarle al monte 
donde tenía su retiro , y le llamaba á voces di
ciendo :— «Fray Bernardo, hijo, ven á conso
lar á este pobre ciego.»—Engolfado Bernardo 
en sus rezos no íe oyó; y Francisco, que no
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por vivir en las esferas del amor divino dejaba 
de experimentar con vehemencia los afectos 
de la humana am istad , se turbó y entristeció 
en gran manera. Pero cuando supo la causa 
del silencio de Bernardo , se tendió en el suelo 
y le ordenó que tres veces le pisase la boca, lo 
cual hubo de ejecutar el discípulo, no sin mu
cha resistencia y repugnancia.

Para consultar con los médicos pasó Fran
cisco á Rieti. Alguno le advirtió que sus con
tinuas lágrimas le causaban la ceguera, y que 
las contuviese para sanar; á lo cual respondió 
Francisco « Hermano médico, por amor de 
la vista corporal, que también disfrutan las 
m oscas, no hemos de perder la del espíritu.— 
A la desesperada .resolvieron aplicarle lo que 
entonces se consideraba remedio supremo : in
troducirle en la nuca un hierro hecho ascua, 
abriéndole un sedal. « Hermano fuego — dijo 
el paciente al ver el hierro enrojecido — h er
mosa criatura de Dios, templa para mí tus ri
gores, o Y en efecto, no sintió Francisco la 
quem adura, ni el dolor más leve. Un tanto 
aliviado, se volvió á Asís, donde aceptó la hos
pitalidad del Obispo, á principios del año 1225. 
Aprovechó un corto intervalo de mejoría para 
que le llevasen por los pueblos de Umbría y 
Ñapóles, edificando á las gentes. E n  esta ex
pedición curó en Bagnorea un niño enfermo. 
Al extender sus manos sobre el infante para 
devolverle la salud, Francisco exclamó : « ¡ Oh
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buena ventura ! » E l niño salvado por el mo
ribundo penitente fué despues el gran pensa
dor franciscano, san Buenaventura.

Moribundo puede ya llamarse á Francisco, 
pues antea de llegar á Nocera apretaron de tal 
modo sus dolencias, que le fué forzoso dete
nerse en una aldeilla. Los magistrados de Asís, 
temerosos de que Francisco espirase fuera del 
recinto· de su ciudad natal, despacharon dos 
cónsules con gente armada para trasladarle, 
y para asegurarse, en caso de necesidad, del 
precioso tesoro de su cadáver. Transportaron al 
enfermo con mil precauciones hasta Sartiano, 
donde se detuvieron para concederle algún 
descanso : y siendo la poblacion pequeña y los 
forasteros m uchos, no hallaban de com er, con 
ofrecer duplicados los precios de las viandas. 
Quejáronse al Santo de la penuria de los la 
bradores , que por ningún dinero les querían 
dar basteeimientos. Francisco les contestó: — 
«No hallaréis viveres mientras confiéis más en 
vuestras moscas (así llamaba al dinero) que 
en la providencia del Altísimo . Salid con mis 
compañeros, y dad la vuelta al pueblo pidien
do limosna por amor de Dios.»—Salieron los 
soldados con los frailes , y recogieron copioso 
donativo.

Otra vez albergó á Francisco el Obispo de 
Asis; pero- empeoraba, y Elias le condujo á 
Siena en Abril, buscando más suave y tem 
plado ambiente. Allí le sobrevino tan copioso
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vómito de sangre, que le daban ya por difun
to ; y él m ism o, creyéndose llegado á punto de 
m uerte, se despidió de sus frailes con estos 
últimos encargos:— «Amaos los unos á los 
otros con amor puro y sencillo, como yo os 
amé siempre: amad con todo esfuerzo á mi 
señora la santa pobreza : vivid sujetos á la 
Iglesia.»—Quedo de esta crisis Francisco muy 
quebrantado, pero apenas recobró algunas 
fuerzas, las empleó en escribir cartas exhorta- 
torias á los frailes de su Orden. Sabedor Elias 
del grave peligro del maestro, fué á buscarle, 
y llevóle á Cortona, pero esta última ten ta ti
va fracasó: una hinchazón general se apode
raba de los miembros de Francisco: declaróse 
la hidropesía, y ansioso de morir en la Por- 
ciúncula, rogó á Elias que sin dilación le con
dujese á Asís. Fué indescriptible el júbilo de 
la ciudad viendo dentro de sus muros al San
to: quiso el Obispo recogerle de nuevo en su 
palacio, y así que se supo cuán en peligro de 
muerte venía, los magistrados pusieron guar
dias en torno de la residencia episcopal, ve
lando dia y noche para que no les fuese arre
batado el santo cuerpo.

Aquellas horas últimas encruelecieron los 
dolores del agonizante, con tal violencia, que 
habiéndole preguntado un fraile qué soporta
ría de mejor grado, si el martirio por mano 
del verdugo, ó los achaques de su enfermedad, 
Francisco, protestando de su perfecta sum i
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sión á la voluntad divina, aseguró que prefe
riría cualquier linaje de suplicio á los tres dias 
de angustia trascurridos* Y á pesar de todo 
ello, su espíritu brillaba más que nunca, como 
la luz que próxima á extinguirse resplandece 
con mayor viveza ; y doctrinaba y exhortaba 
elocuentemente á sus compañeros reunidos en 
torno del lecho del dolor. Por fin le anunció el 
médico de Arezzo, que no se apartaba de él, 
la proximidad del tránsito. Recibió el aviso 
con extrañas muestras de alegría , y empezó á 
cantar con rostro radiante y en voz sonora y 
alta la estrofa compuesta por él mismo en loor 
de su hermana la muerte. Como el patriarca 
Jacob, reunió á sus hijos y los bendijo cruzan
do los brazos ; después quiso ser llevado á 
Santa María de los Angeles para exhalar el es
píritu de vida allí donde recibiera el de gra
cia. Le condujeron en su propio lecho, y cuan
do estuvieron en la llanura dijo á los portado
re s :— «Volvedme de cara á la ciudad.»—In
corporóse y exclamó:— «Bendita seas, ciudad 
fiel á Dios : morada serás de santos» (4).—Y 
lloró, despidiéndose de su patria. Apenas hubo 
llegado á la Porciúncula acordóse de su tierna 
amiga Jacoba de Sietesolios, á quien solía 
llamar fray Jacobo por sus varoniles virtudes, 
pues amaba mucho á la ilustre matrona, pro

tec to ra  y hermana de todos los frailes Meno
res* Y deseando verla por vez postrera en el 
mundo, comenzó á dictar una carta en estos
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térm inos:— «Sabrás, carísima, como Jesucris- 
to me ha otorgado la gracia de revelarme el 
plazo de mi vida, que está ya muy cercano; 
por lo c u a l, si deseas verme vivo, vente ense
guida que recibas esta carta al convento de 
santa María de los Angeles ; porque si llegases 
despues del sábado inmediato, ya no me ha
llarás con vida. Trae contigo jerga para mi 
m ortaja y cera para mi sepultura: y también 
alguna de aquellas viandas que me dabas cuan
do estuve enfermo en Rom a»;„—Aquí se de
tuvo de pronto, y dijo al fraile am anuense:—- 
«No escribas más , que no es necesario; deja 
ahí la carta.»—Momentos despues se oyó lla
mar á la portería, y apareció Jacoba acompa
ñada de sus dos hijos, trayendo la mortaja, la 
cera y los manjares que deseaba el Santo: á 
cuyos piés se arrojó la m atrona, regándolos 
con lágrimas. Empezó á cuidarle y asistirle, 
y quería despedir á su s  hijos para Roma; pero 
Francisco la detuvo, diciendo:— «No los des
pidas , porque ciertamente moriré el sábado, y 
concluido mi funeral te podrás volver con tus 
hijos á tu casa» (5)*

Aquellos dias últimos de su vida no cesaba 
Francisco de cantar el himno de las criaturas, 
que había compuesto. Pidió perdón á su cuer
po de haberle maltratado tanto en provecho 
del espíritu ; dictó su testamento admirable, y

- habiendo hecho la señal de la cruz sobre un 
pan, lo partió y distribuyó á sus compañeros,
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que rodeaban ël lecho; tras de esta imitación 
de la eucarística cena bendijo' á Jacoba de 
Sietesolios, -y despues más especialmente á 
fray Gil y á su primogénito fray Bernardo de 
Quintaval, á quien con inapreciable ternura 
dijo:— «Tú, primero que fuiste elegido para 
esta Orden y te hiciste pobre por amor é imi
tación de Cristo, seas bendito en todos los lan
ces de tu vida, en tus entradas y salidas , dor
mido y despierto, en vida y en muerte.it — 
Como la hora se aproximaba, quiso expoliarse 
y yacer en el suelo desnudo sobre un lecho de 
ceniza : tapó con la mano izquierda la llaga 
del costado, y dijo á los frailes :—-«Yo obré lo 
que me tocaba. Cristo os enseñe lo que os toca 
á vosotros. 9 —Lloraban los compañeros vién
dole en tan triste estado, y uno de ellos, con 
súbita inspiración, se llegó al moribundo y 
presentóle una túnica, cuerda y fem urales, 
pronunciando :— «Te presto esas cosas como 
á un mendigo, y te mando usarlas por santa 
obediencia.»—Francisco las tomó alegremen
te, hallándose fiel hasta la muerte á la amada 
Pobreza, Recordando al que amó á los suyos- 
hasta el fin , congregó á todos los frailes y se 
despidió de ellos diciéndoles:— «El tiempo de 
prueba y tribulación no está distante : felices 
los que perseveren. Yo voy á Dios, y os enco
miendo á su gracia.»—Luego dió la bienve
nida á la muerte, que sentía acercarse.— 
«Bien vengas, hermana muerte, exclamaba
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to, y pidió que despues de ^haber^pTfááo lo 
dejasen estar así el tiempo que puede tardar un 
hombre en andar cómodamente una milla. 
Enseguida rogó que le trajesen el Evangelio y 
le leyesen la Pasión de Cristo según san Juan, 
comenzando en las palabras Ante diem festum 
Paschœ, Mientras tanto lo desnudaban como 
deseó, y rodeábanlo de ceniza. Con voz clara 
y entera aún cantó el salmo Voce mea ad Do- 
mintm  clamavi , y al term inar el versículo Me 
expectm t justi donec retribuas m ihi, dio su espí
ritu , y como dice Dante,

del suo grem bo  V anim a p rec la ra  
m itover st vo lle , tornando a l suo regn o  
ed a l suo corpo non vo ile  u ltra  bar a.

Por la atmósfera serena, donde ya se iba 
alzando el lucero vespertino, vió entonces un 
fraile cruzar otra estrella refulgente que se 
remontaba al cielo.

Cuarenta y cinco años tenía el m ártir de 
amor. Lo que de él quedaba en la tierra lo lavó 
y ungió piadosamente Jacoba, ayudada de los 
frailes, y le puso una túnica abierta por el cos
tado para que se descubriese la llaga, deposi
tándolo despues sobre alto estrado, que cubrió 
con ricos tapices. La población de Asís inva- 
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dió la estancia mortuoria con sed de contem
plar el santo cuerpo. Estaba el cadáver natu 
ral y flexible ; la carne, de suyo morena y cur
tida, se volviera blanca: destacábase la herida 
lateral con bordes replegados y color purpúreo, 
semejante , dice san Buenaventura, á una be
lla rosa; y en manos y piés los prodigiosos 
clavos. Un incrédulo de los estigmas, el caba
llero Jerónimo de A sís , fué á moverlos y 
palparlos repetidas veces. Con vivos toques 
describe cómo se vieron los restos santos fray 
E lias, en la carta en que participa á los m i
nistros provinciales la muerte del Fundador.— 
« Cuando vivía (dice) y su espíritu animaba su 
carne, era de aspecto y semblante desprecia
ble, porque las penitencias y enfermedades 
habían vuelto su piel pálida y denegrida, y to
dos los miembros de su cuerpo, con la fuerza 
de los dolores y continuos achaques , estaban 
m altra tados, y de la contracción y encogi
miento de los nervios , rígidos, deformes é 
in tra tab les, como lo están los de los cuerpos 
m uertos; pero luégo que murió, quedó con 
sem blante y rostro hermoso, claro y venera
ble, cuya extremada hermosura y maravilloso 
candor daban gozo y alegría á quien le miraba. 
Quedaron , en fin, todos sus miembros suaves 
al tacto, tratables y fáciles en el juego de sus 
coyunturas ; de suerte que se movían y dobla
ban al arbitrio de quien los tocaba, como si 
fuesen de un niño tierno,»—Y añadía:— o El
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amado de Dios y de los hombres descansa ya 
en las mansiones de la luz. E l era luz de ver
dad , cuyo resplandor alumbró á los que se 
hallaban en las tinieblas , sentados con ocio
sidad en sombra de muerte.»

Pasaron los Menores la noche del sábado 
cantando himnos y salmos en torno del cuer
po, y desde que amaneció el domingo acudió 
el pueblo entero de Asís con luces y ramas de 
oliva para acompañarlo á la sepultura: los no
bles llevaban el cuerpo á hombros ; el pueblo 
seguía entonando cánticos, en tan ta multitud 
y con tantas hachas y palmas que más parecía 
festejar á un triunfador que despedir á un 
muerto. AI pasar cerca del convento de San 
D am ián, situado extramuros de A sís, detúvose 
el cortejo, y depositaron el cuerpo en la igle
sia, á fin de que, según el pronóstico de Fran™ 
cisco, su hermana espiritual Clara pudiese 
verle aún una vez en el mundo. E lla y sus h i
jas salieron á besar y á regar con llanto las he
ridas , los clavos, los piés del cadáver, sobre 
el cual hicieron trágica lamentación.— «Mal
dito sea, gemían, el dia funesto de oscuridad 
y tristeza que apagó la antorcha que alum bra
ba al mundoI jOh Francisco, padre! ¡Por qué 
nos dejas débiles y míseras encerradas solas en 
estos muros t ¡ Eramos tan felices cuando nos 
visitabas ! ¡ A todas las riquezas preferíamos 
tu pobreza; nos fortalecía tu dulzura!... Vir
gen María, ¿has olvidado á tus humildes sier-
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vas?»—Apartaron del cadáver á aquellas m u
jeres inconsolables como las hijas de Jerusa- 
lén , y el convoy se puso otra vez en marcha, 
hasta llegar al templo de san Jorge, donde 
Francisco siendo niño había estudiado los ru - 
dimentos de las letras y donde había predicado 
su primer serm ón, y a l l í , por vez primera des
pués de tantos años de heroica lucha, reposó 
el atleta de Cristo (6).

Mas de las tinieblas de la tumba va á re 
surgir glorificado su nombre, y su imágen 
rodeada de la aureola de oro de los bienaven
turados. Las Florecillas refieren esta resurrec
ción del penitente con laconismo extraordi
nario. — «Y después, dicen, fué canonizado 
san Francisco en mil doscientos veintiocho 
por el papa Gregorio IX , que vino personal
mente á Asís á canonizarlo. Y esto baste á la 
cuarta consideración.»—No imitemos la elo
cuente concisión, que acaso sea uno de los 
mayores encantos del libro que mereció ser 
llamado Iliada franciscana, ántes contemos 
cómo la poesía sagrada deshojó sus más be
llas flores sobre la losa del bendito sepulcro, 
y cómo fué decretada la apoteosis del hombre 
evangélico. Alzábase cerca de Asís un sinies
tro cerrillo donde se ejecutaba á los reos de 
muerte, y Francisco había manifestado deseos 
de ser enterrado en aquel sitio infame. Cuando 
Gregorio IX, que se gloriaba haber sido amigo 
de Francisco (7), resolvió canonizarlo, dispuso
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que áfites se construyese soberbio monumento 
donde se depositase su cuerpo, y confió la co
misión á fray Elias, que recordando la volun
tad de su maest ro, eligió para erigir la basílica 
el cerro llamado Valle del infierno, que desde 
entonces recibió el nombre de Valle del Paraí
so (8). Entre tanto procedíase á la canoniza
ción : Gregorio IX examinaba detenidamente 
en consistorio pleno la validez del expediente, 
y en Perusa, donde a la  sazón le habían obli
gado á refugiarse las turbulencias de los gibe- 
linos y los manejos del emperador de Alema
nia, inscribió á Francisco en las páginas del 
libro de oro de los santos. Hecho lo cual, se 
dirigió á Asís con su curia á celebrar la cere- 
.monia solemne. Atrajo ésta gentes de todas 
partes de Italia, no pocos obispos , más de dos 
mil frailes Menores. L a concurrencia se agol
paba en el pórtico de la iglesuela de san Jorje 
en la mañana del dia 16 (dominica III) de Julio, 
y una oleada de entusiasmo la estremeció toda 
cuando, abierto el sepulcro que encerraba los 
restos de Francisco, subió el Papa al trono 
que le habían preparado, y comenzó el pane
gírico (9), tomando por tem a las palabras del 
Eclesiastés : a Como la estrella m atutina entre 
las nubes , como la luna llena, como el sol en 
su esplendor, así brilló en el templo de Dios, » 
—El anciano Pontífice habló, con los ojos hú
medos y la voz embargada por el llanto, de la 
íntima familiaridad que le había unido con
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Francisco, del amigo de la tierra que ahora 
era protector en el cielo, y acudiendo á la poe
sía para mejor expresar sus afectos , entonó la  
glosa CaptU dracoms tdtiimtm , compuesta por 
él para aquella circunstancia,

«La última cabeza del dragón, armada de 
la cuchilla vengadora, desplega el sétimo es- 
tandarte, se alza contra el cielo, y tra ta  de 
atraer gran número de astros á las filas de los 
reprobos*

»Mas hé aquí que Cristo por su parte ex
pide un nuevo Legado: sobre su bendito cuer
po resplandece la enseña de la Cruz.

j)Francisco, noble príncipe, ostenta el se
llo real; convoca á los pueblos de todos los 
países del orbe ; contra el odio cismático del 
dragón organiza tres milicias de caballeros ar
mados á la ligera, que dispersarán las hordas 
infernales que al dragón auxiliaban» (10).

Terminado el himno, levantóse el cardenal 
Octaviano y leyó en alta voz los milagros 
examinados, nó sin muchas lágrimas del con
curso, entre el cual se elevaban voces excla
mando:— «A mí me aconteció eso : es verdad, 
es verdad.»—El cardenal diácono Raniero Ca- 
pocio le siguió refiriendo muchas cosas de la 
vida de Francisco, á quien había conocido. 
Acabada la relación, se incorporó el Pontífice y 
extendiendo las manos y alzando los ojos al 
cielo, pronunció:— «A honor de Dios Omnipo
tente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la
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gloriosa Virgen María, de los apóstoles Pedro 
y Pablo, y de la Iglesia romana. Venerando 
al beatísimo padre Francisco, á quien el Se
ñor glorificó en los cielos , y con el consejo y 
aprobación de nuestros hermanos y de otros 
prelados, le inscribimos en el catálogo de los 
san tos, y mandamos que el cuatro de Octu
bre, dia de su dichoso tránsito, se celebre su 
fiesta.»—Promulgada la sentencia, entonaron 
los Cardenales el Te D eum , rompió el pueblo 
en aclamaciones, y el Papa, descendiendo de 
su trono, vino á postrarse ante el arca que 
encerraba el cuerpo de Francisco, y la adoró y 
besó, repetidas veces- Imitáronle Cardenales y 
nobles, y el ataúd descubierto, fué colocado 
en el centro del santuario- Celebró el Papa la 
misa, mientras los frailes Menores , alzando 
con la diestra verdes ramos de oliva, cercaban 
el altar.

Antes de dejar á Asís ofreció Gregorio IX 
al sepulcro de Francisco preciosas joyas, y en 
las zanjas y desmontes abiertos por Elias sen
tó por su mano el primer sillar de la gran ba
sílica que había de recibir el cuerpo. No bas
tando á su devoción fundar el majestuoso 
templo, el himno de piedra que despues vio 
nacer bajo sus bóvedas la nueva pintura ita 
liana, Gregorio quiso erigir otro monumento 
litúrgico, compuesto de him nos, cánticos, an
tífonas y glosas : el bellísimo Oficio que rezan 
los Menores, y en el cual son de Gregorio IX
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algüiïàsvde las composiciones más hermosas, 
y el res to , de los Cardenales que á la canoniza
ción asistieron ( n ) .

Cuando fray Elias vió terminada en breve 
tiempo la iglesia subterránea que debía servir 
de cripta fúnebre al santo cuerpo, resolvió el 
dia de la traslación, y convocó en Asís capí
tulo general para mejor solemnizarla. El vein
ticinco de Mayo, vigilia de Pentecostes, el 
atrio de la iglesia de san Jorge se vió otra vez 
cercado de inmensa m ultitud. Al comenzar la 
ceremonia, fray E lias leyó al pueblo las letras 
apostólicas de Gregorio IX, privado por los 
negocios de la Iglesia de asistir en persona á 
la ceremonia.— «Entre los males que nos ago
bian , decía, hallamos motivo de gozo y de 
gratitud en la gloria que Dios derrama sobre el 
bienaventurado Francisco, padre nuestro y 
vuestro, y quizá más nuestro aún que vuestro. 
Aparte de las espléndidas maravillas de que 
fué instrumento, tenemos pruebas auténticas 
de que hace poco resucitó en Alemania un 
muerto por su intercesión. Esto es lo que más 
y más nos anima á publicar los loores de tan 
gran S an to , en la confianza de que, pues nos 
amó tan tiernamente cuando estaba en el mun
do, donde vivía como fuera del mundo, nos 
■amará más aún hoy que esta más próximo á 
Cristo , que es todo amor, y no cesará de inter
ceder por nosotros. Esperamos también que 
vosotros, á quienes engendró en Cristo y á
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quienes dejó por herederos de las riquezas de 
su pobreza suma; vosotros á quienes llevamos 
en las entrañas de nuestro amor con ardiente 
deseo de procurai’ el bien de vuestra Orden, 
emplearéis vuestras plegarias para obtener de 
Dios que nuestras tribulaciones sirvan para 
salvación de nuestra alma.»

Traían los legados portadores de este res
cripto ricas preseas para adorno del altar : un 
relicario de oro esmaltado é incrustado de per
las, conteniendo un trozo de la verdadera 
cruz ; servicio de altar de sobredorada plata; 
terno de brocado de oro; velo para cubrir el 
a lta r, de preciosa tela; y á la vez muchos pri
vilegios y exenciones apostólicas para la nue
va basílica (12). Sacaron después la caja que 
contenía el santo cuerpo, y la pusieron en so
berbio carro triunfal sobrecargado de adornos, 
tirado por bueyes con paramentos de escar
lata, cuyos testuces engalanara de cintas y 
flores la alegre devoción del Mediodía. E l cor
tejo se puso en marcha al són de estruendosas 
músicas y de himnos compuestos por Grego
rio IX (13).

ft Del cielo ha descendido una raza, obran
do nuevos prodigios; descubre á los ciegos el 
sol , abre rutas en el desecado mar.

» Despojados fueron los egipcios ; el rico se 
hace pobre, sin perder nombre ni bienes, y en 
la miseria es dichoso.

» Francisco y sus apóstoles ascienden, como



Cristo, á la montaña de la nueva luz, con los 
dones de la pobrera.

» Según el deseo de Simón , haced tres ta 
bernáculos donde resida eternamente el Altí
simo.

» Rindiendo homenaje de reconocimiento 
en solemne fiesta á la ley, á los Profetas y á la 
gracia, celebra el oficio de la Trinidad , mien
tras el huésped, con sus virtudes, repara el 
triple hospicio y consagra á Cristo el templo 
de los espíritus bienaventurados.

»¡Oh Francisco, padre nuestro ; visita la 
casa, la puerta y la tumba, y arranca del sue
ño de muerte á la raza infeliz de Eva!

» ¡Apresúrate, san Francisco, ven, Padre, á 
socorrer á este pueblo que gime mortificado 
por la carga y yace agobiado entre lodo, paja 
y ladrillos; sepulta á Egipto bajo la arena; ex
tirpa nuestros vicios y libértanos ! i>

Tratemos de representarnos el aspecto de 
aquella procesión triunfal en la Edad media. 
De una parte los cónsules y magistrados de la 
ciudad, reforzados con buen golpe de gente de 
arm as; de otra el pueblo, densísimo, conmo
vido; de otra el clero secular ; por último , los 
frailes Menores con antorchas encendidas en 
las manos, y toda esta multitud ascendiendo 
por abrupta colina, bajo los rayos de un sol 
m eridional, entre cánticos estrepitosos y ecos 
de trompas y atabales, y apiñándose en torno 
del carro que encerraba el tesoro del cuerpo, '

250 Cap. VIII .



recelosos deque alguien se lo sustrajera. De 
pronto, en aquel humano mar, se levantó una 
ola más arrolladora que todas, y aprovechan
do la confusion , los hombres de armas for
man viviente muralla é impiden el paso al 
clero y al pueblo, y los magistrados de Asís, 
arrebatando el féretro á los sacerdotes que lo 
custodiaban y cargándolo en sus hombros, lo 
llevan á la basílica, cierran las puertas, y se* 
cretamente lo entierran en lugar solo de ellos 
conocido, mientras la multitud , agolpada fue
ra, gritaba y maldecía de los profanadores. Dic
tó este acto de violencia el deseo de ocultar el 
cuerpo en tal manera que nadie supiese donde 
se hallaba y los habitantes de los pueblos ve
cinos no pudiesen robarlo, propósito que no de
jaban de alimentar, en especial los de Perusa, 
y créese que los magistrados de Asís al hacerlo 
estaban de acuerdo con fray Elias , al cual se 
había oido decir que el sepulcro de san F ran
cisco debia estar oculto, como el de Moisés. 
Gregorio IX se indignó al tener noticia del 
escandaloso desorden, y escribió á los obispos 
de Perusa y Espoleto : — «He colmado de be
neficios á los habitantes de Asís ; debieran 
agradecérmelos, sobre todo en ocasión tan se
ñalada para m í, y los ingratos me ultrajan. 
Saben que despues de canonizar á san F ran 
cisco hago erigir á honra suya una iglesia, cu
ya primer piedra senté con mis propias m a
nos ; que la ilustré con varios títulos que hon-
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ran á su villa; que dispuse con autoridad apos
tólica fuese trasladado á ella el cuerpo del 
Santo; que á este efecto establecí por vicarios 
mios al Ministro general de los Menores y á 
otros buenos religiosos de la misma Orden ; y 
que á esto añadí grandes indulgencias, y, como 
Oza, han tenido la insensatez de poner sus 
manos profanas y sacrilegas sobre lo que úni
camente debían tocar los sacerdotes, impi
diendo se tributasen al Santo los honores de
bidos y turbando toda la fiesta* » — Envió á 
Roma diputados la villa para obtener el perdón 
del P ap a , lo que consiguieron al fin ; y la ac- 
ción atrevida de los magistrados de Asís aña
dió un rasgo más de poesía y misterio á la le 
yenda franciscana. E l secreto del lugar donde 
descansaba el cadáver, inspiró al pueblo pere
grinas consejas : creíase que Francisco se ha
llaba en rico santuario subterráneo, de pié, los 
ojos alzados al cielo, abiertos y claros, las he
ridas manando fresca sangre, los brazos exten
didos en perpetua oración por los pecados de los 
hombíes , implorando á Cristo y aplacando la 
cólera divina. Andando el tiempo se refirieron 
pormenores dramáticos de visitas secretas á la 
cripta, y Francisco de Baucio contó al Gran 
Capitan Gonzalo Fernández de Córdoba (14) 
la bajada del papa Nicolás V al lugar terrible, 
entre el silencio de la noche á la hora décima, 
descendiendo las quince gradas de mármol de 
torcido caracol y cruzando formidable puerta
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de bronce después de abrir con tres llaves otros 
tantos candados , sin omitir cómo el .Papa se 
deshizo en lágrimas al ver el santo cadáver de 
pié, sin apoyarse en parte alguna, cubierta la 
cabeza con la capilla, las manos cruzadas y 
los p iés, el uno descubierto enseñando la lla r  
ga, de donde corría roja sangre y se exhalaba 
fragancia deliciosa, y el otro pisando la fimbria 
del hábito; y como absorto Nicolás V en la 
contemplación de tan  raro prodigio, no acertó 
á salir de allí hasta que rayó el alba (15). Lo 
cierto es que el sepulcro, cerrado á la m ulti
tud, pudo ser franqueado alguna vez cautelo
samente: existían cinco llavecicas, llamadas 
llaves de san Francisco, destinadas sin duda á 
abrirlas puertas de entrada al sepulcro, y que 
posteriormente dispuso un General de la Or
den se encerrasen en un arca sellada con siete 
sellos. En nuestros dias se ha sabido la ver
dad ; bajo Pio V II, en 1818, se realizó la in 
vención del cuerpo de san Francisco, habién
dose verificado las investigaciones secreta- 
mente, perforando muros y rocas hasta llegará 
una reja de hierro que encerraba un esqueleto 
humano tendido en un ataúd de piedra. Medio 
deshechos en polvo yacían á su lado trozos del 
hábito de grosera lana, de la cuerda, y en tor
no algunas medallas y monedas dejadas allí 
para memoria por los secretos visitadores de 
la cripta; y adheridos á la mandíbula, todavía 
muchos de aquellos dientes apretados, blancos
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é iguales de que hablaba Tomás de Celano. 
Practicadas las diligencias necesarias para es
tablecer la identidad de los restos, el Pontífice 
declaró en breve de 5 de Setiembre de 1820 
que o con autoridad apostólica, y según el te 
nor de las presentes, consta de la identidad 
del cuerpo encontrado bajo el altar mayor de 
la basílica inferior de A sís, que íal cuerpo es 
verdaderamente el de san Francisco, fundador 
de la Orden de los frailes Menores.»

Así se desvaneció la leyenda de la ininor- 
talidad material del cuerpo martirizado del 
penitente de Asís. Pero su inmortalidad en el 
corazón humano y en la historia es indestruc
tible. Mientras subsistan los dos sentimientos 
fundamentales del Evangelio, compasión de 
los hombres y caridad divina , amor del pró
jimo y amor de D ios, permanecerá el recuerdo 
del serafín que vivió y murió abrasado en am 
bos , y la humanidad seguirá dándole los nom
bres dulcísim os, prodigándole los amantes re
quiebros que la Edad Media cantó en su le ta 
nía (16).·— « Padre amable, admirable, venera
ble y benigno, abanderado de Cristo, caballero 
de la c ru z , imitador del Hijo de D ios, serafín 
ardiente, horno de caridad, arca de santidad, 
vaso de pureza, espejo de castidad, ejemplo de 
virtud, patriarca de los pobres , m ártir de de
seos , prodigio de la naturaleza, antorcha del 
pueblo, luz de su patria. »
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NOTAS.

(1) F io r e t t i , Consid. su ll, S tim m at.

(2) D iferencia entre lo tem poral y  lo eterno.

{3) Cumque duris corporis angeretur doloribus, 
illa s suas an gu stia s non pœ narunt censebat nomi
ne , sed sororum .

(4) A d p lan itiem  sub c iv ita tis  dec liv io .... B en e
dicta tu a D om ino , c iv ita s  D eo fidelis . B arto lo m é de 
P isa. (C o n fo rm .)

(5) Bernardo de B esa: Vita di san F rancesco.

(6) In eo siquidem  loco puerulus litte ra s  didicit, 
ib iquepostm odum  p rced icav it, postrem o ib idem  lo. 
cum prim u m  quietis accepit : S . B on aven t.

(7) E l cardenal H u go lin o j á quien  san F ran cisco  
solía  llam ar p roféticam en te obispo de todo el mun
do  , sucedió á H on orio  III el 27 de M arzo de 1227, 
tom ando el nom bre de G rego rio  IX.

(8) L o s habitantes de A sís  se oponían á que fu e 
se erigida en sem ejante lugar la basílica y  tum ba del 
S a n to  y y  decían á E lias : « P o r  qué no eliges u n  lu 
ga r honroso en la ciu d ad ? Estam os prontos (\ ceder
te hasta el solar de n uestras propias casas.»



.{g)' P rœ dica t p r im itu s  populo universo papa  G re
g o riu s  , e i affectu m elifluo , voce so n o ra , nuntia t 
præ conia D e i ; sanctum quoque F ranciscum  pa trem  
nobilissim o serm one collaudat... Totus la c ry m is  m a 
d ida tur  : (T h o m . a C e i. )

(10) « C ap u t draconis u ltim um  
ultorem  ferens gladium  
excitat vellum  sep tim u m .
C o n tra  ccelum  e r ig itu r ,
et m ittitu r attrahere 
m axim am  partem  siderum  
ad dam natorum  num erum .
V eru m  de C h risti latere 
novus legatus m ittitu r: 
in cujus sacro corp ore 
vexillu m  crucis cern itu r.

, F ran ciscu s princeps in clytu s , 
signum  regale baju lat T 
et celebrat co n cilio  
per cun cta m undi clim ata.
C o n tra  draconis schism ata 
acies trinas ordin at 
expeditorum  m ilitum  
ad fugandum  exercitum  , 
et his catervam  dcem onum  
quas draco super roborat. »

(11) E l him no de V ísp eras , que em pieza  P ro le s  
de cíelo p ro d iit  ; la  antífona P r o p e r a , veni P a te r ;  
la  glosa C aput dracon is ultimum  ; el h im n o funebre 
P la n g e  tu rba  paupercula  , fueron  com puestos por 
G regorio  IX . EI respon sorio  octavo D e p a u p e r ta ti & 
horreo  , p or O tón Cándido , cardenal de san N ico 
lás. E l  séptim o , C arnis spicam  t y  la antífona S a lve  
Sancte P a te r , con  la elegante glosa Lcetabunditsy 
p o r T o m ás C ap u an o  , cardenal de santa Sab in a . E l  
him no P lau de turba paupercu la  , por R aniero  C ap o-
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cio j cardenal diácono de Santa M aría. L a  àfttii&Ôïé 
Cœlorum candor splenduit > y  3os dos him nos In 
cœiesti collegio y Decus m orum dux M inorum , por 
Esteban de C asan o va, cardenal del Santo A ngel. De 
T o m as de C e îa n o , el in spiradísim o autor del D ies 
ira?} son la an tífo n a  O m a r ty r  desiderio y  la bella 
glosa Sanctitatis nova signa . T o d o  el resto de este 
célebre oficio se atribuye á san B u e n a v e n tu ra , y 
tam bién  en parte á fray Julián T e u tó n ico , gran  p o e
ta y  m úsico p r im o ro s o , que fué en el siglo  m aestro 
de la capilla Real de F ran cia  : floreció  en el gen era
lato de san B uen aven tu ra. E l Prefacio  de la Misa 
es obra del Santo fray Juan de A lb ern ia . E l oficio de 
las L lagas (aparte de las L eccio n es, que son de san 
B uenaven tura) lo  com puso el general de la O rden, 
G erardo de O d ó n .

(12) W ad in g. (A nn.)

(13) «Proles de cœ lo  prodiit 
n ovis utens prodigiis , 
cœ lu m  cæ cis a p e ru it, 
siccis m aris vestigiis.
Sp oliatis Æ gy p tn s 
transit d ives, sed pauperis 
nec rem , nec nom en perdidit > 
factus felix  pro m iseris.
A ssu m ptus cum apostolis
in m ontem  novi lum inis , 
in paupertatis præ dîis 
C h risto  F ra n ciscas in tu lit.
F a c  tria  tabernacula 
votum  secutus S im on is 
quem  hujus non deseruit 
num en vel om en n om in is.
L egi j prophetic , gratïæ  
gratum  gerens obsequium  ;
T rin itatis  officium
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festo solem ni celebrat.
D u m  reparât virtutibus 
hospes trip lex  hospitium  
et beatarum  m entium  
dum  tem plum  C h risto  consecrat. 
D om u m , portam  et tum ulu m  
Pater F ran cisce  visita , 
e tE v se  prolem  m iseram  
a som no m o rtis  excita  »

E n  el B rev iario  franciscan o sobre la fiesta del 
San to  P a tria rca , llega hnsta aquí el h im n o de v ís
peras. L as ideas más bellas ó prin cipales de la es
tro fa  , que hem os añ ad id o  en la trad u cció n  castella
na , las expresa de esta m anera el h im no de L audes:

«H unc sequ an tur , huic jun gantur ,
Q u i ex  Æ g y p to  exeunt :
In quo duce , c lara  luce 
V e x illa  R egis p ro d eu n t.«

([4) De esta entrada de N icolás V  en el sepulcro 
de san F ra n cisco  y  de lo  en ella referido , escrib ió  
dos elegantes cartas F ra n cisco  de B a u c io , duque de 
A n d ria  : una al obispo  de esta ciudad y otra al G ran  

,C apttan  G o n zalo  de C ó rd o b a, diciendo haber a d q u i
rid o  esta n otic ia  de boca de A ste rg io , cardenal 
arzob isp o  de B en even to  ? testigo de vista > estando 
en la h ora  de la m uerte ; á lo  cual se m ovió  de es
crú p u lo  de que cosa tan digna de eterna m em oria no 
quedase sepultada en el olvido.» C o rn ejo  : Chron . 
de la F elig . de N . P . S. Franc.

{15) C o rn e jo  refiere otras m uchas bajadas al se
p u lcro  de san F ra n cisco  : la  que consta de la rela
c ió n  de G aleoto de G aleo tis  ; la de S ix to  IV  en 1476; 
la  del célebre card en al G il de A lb o rn o z ; la  de san 
P io  V  , que se fru stró  por no haber podido dar con
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la  entrada·de la e sca le ^ ^ '& ça ra co l.'^ ré e e ií6 s c u r io 
so  rep ro d u cir aquí el ep itâfej^iie:saà:.Erah¿iscó, com 
puesto  p or G rego rio  IX , y  grabado en una lápida de 
m árm ol por órden de F ran cisco  E sforcia  :

« ..............................................
V iri seraphicí cath olici A p o sto lic í 
F ra n císc i ro m a n i, celsa 
hu m ilitati co n sp icu i ,
C h ristian i orbis fu lcim en ti 
Eclesioe reparatoris ,
C o rp o ri nec viven ti , nec m ortuo ,
C h risti cru cifix i clavoru m  
plagarum que insignibus 

adm irand o.
P atris pauperum  n ovæ  prolis fcetura latissim us 

m un ificen tia  possuit.
A n n o D . M. C C . X X V III 

X V I K a l. A u gu stit 
A n te  obitum  m ortuus 
P o st obitum  v iv u s .

(16) Letanía de San F rancisco.
S . F ran cisce , pater am abilis.
S . F ra n c isc e , pater adm irabilis.
S. F ra n c isc e , pater benigne.
S . F ra n cisce  , pater venerabilis*
S . F ra n c is c e , v ex illifer  Jesu C h risti.
E q u e s  C ru cifix i 
Im itator F ilii D ei.
S erap h im  ardens.
F o rn a x  char itatis.
A rc a  san ctitatis.
V as p u ritatis.
F o rm a  perfectionis.
N o rm a justitiae.
S p ecu lu m  p udicitiæ .
Regula pœ nitentise.
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P rod ig iorum  mirabilis.
M agister1 obedi emise.
E xem p lu m  virtu tu m .
P atriarch a p au p eru m .
C u lto r p acis.
P ro fligator crim in u m .
L u m en  tuæ  patriæ .
D ecus m orum .
E xp u gn ato r daemonum.
V iv ifica to r m ortu orum .
S a lva to r fam elico ru m .
O bsequium  lep roso ru m .
P ræ co m agni regis.
F orm a hu m ilitatis.
V ic to r  v itio ru m .
P lanta m inorum .
L u cern a  p opu lo ru m .
M artyr desiderio.
P ræ d icator silvestrium .
P ortan s dona gloriæ.
A u rig a  m ilitiæ  nostræ.
N ovis utens prodigiis.
Coelum  ccecis apariens.
G ratum  gerens obsequium .
T em p lu m  C h risto  consecrans.
H ostes m alignos proterens.
P ro d igiu m  naturae 
Spargens v irtu tu m  m unera.
A d gloriam  iter am plians , ora pro nobis.
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CAPÍTULO PRIMERO.

L A  Ó R D E N  T E R C E R A ,

Dos corrientes en la  Edad media. —  L a  Iglesia  
encaúzala corriente ascética.—  Carácter, ob
jeto y  regla de la Orden Tercera. —  Su utili* 
dad socía). —  Luquesio y  Bonadona. —  Mateo 
de Rubeis, —  División de la Orden, — Palabras 
de Pedro de las Viñas. — Terciarios célebres. 
San Fernando y  Berenguela su madre. —  San 
Luis y  Blanca de Castilla. — Dante, Calderón 
y  Lope de Vega. —  Ultimas horas de Cervan
tes, —  Colón en la Rábida. —  L a Orden Ter
cera en nuestros dias,

lo íiveva una corda in torno cinta*

{Danta : Inf. 0. XVT.J

A la cin tu ra teuía yo ceîïûÎa una 
cuerda,

fDantt ; Inf. C. X V L j

d v i é k t e n s e  en la Edad media dos 
corrientes sociales : de actividad, es
fuerzo y combate la una , la otra de 

re tiro , ascetismo y desprendimiento de la vida 
terrena. Origina la primera las empresas ex
traordinarias , las encarnizadas y continuas 
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pugnas, los rasgos de heroísmo mixtos de 
barbarie ; de la segunda se engendran los ca
sos de voluntaiio sepelio en oscuras celdas, 
las penitencias rigurosas y espantables, los re
tiros á eriales y montes broncos, á hórridas es
peluncas, á desiertos de toda hum ana vecin
dad remotos. Frecuentemente ocurre que am 
bas direcciones se reparten la existencia de un 
hom bi'e, y no escasean figuras como la de Juan 
de B riena , primero infatigable campeador vic
torioso en justas y palenques y encuentros y 
batallas, que con ayuda sólo de su fuerte bra
zo realizó la más rom ántica novela que soñar 
pueda la imaginación ; ocupar el tálamo de 
una princesa hermosa, ceñirse diadema real, 
y un dia, de pronto, descender voluntaria
mente de la cima de Jas grandezas, con el 
propio gentil talante con que la había escalado, 
y enterrarse vivo bajo un hábito , y macerar 
su cuerpo, hecho á púrpura y arm iño, y morir 
descalzo y pobre sobre las losas del pavimento. 
Hay en la Edad m edia,— al par que fe pujan
te  y briosos alientos para acometer hasta lo im 
posible ,— no sé qué vago convencimiento de 
la nada de las cosas } percepción confusa del 
mal del humano vivir, pesimismo creyente que 
llevaba á pisotear las venturas deleznables y los 
efímeros y vanos bienes de la tie rra , y á bus
car el reposo, allí donde se halla, en el apar
tam iento , en la renuncia á todo interés pere
cedero. 111 oficio de la Iglesia fué equilibrar la
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fuerza de dos corrientes tan opuestas, evitan
do preponderase la última y extinguiese— como 
en los países budistas—toda energía y acción 
social. Salía apenas Europa de la penosa cri
sis de su nueva organización, y al mundo 
cristiano amagaba el grave peligro de encerrar 
su lozana vitalidad en los claustros. Si leemos 
las historias y crónicas de aquellos d ias , pa 
rece á veces que el Occidente entero aspira á 
sumirse en la contemplación , interrumpiendo 
el curso glorioso de los triunfos que le asegu
raron la primacía del orbe. Mas no es posible: 
la civilización cristiana ha de seguir su m ar
cha; el germen no se deja ahogar : y la Igle
sia , encargada de custodiarlo , lo preserva de 
semejante riesgo.

Uno de los momentos en que más se pudo 
creer que pueblos enteros pretendían exi
mirse de la vida activa y sus cuidados y an i
quilarse en m asa, fué aquél en que Francisco 
de Asís , recorriendo Umbría y Toscana, vió 
que á su paso se despoblaban villas y aldeas, 
y que le seguía inmensa multitud , pretendien
do toda ella abrazar , á imitación suya , el es
tado religioso ; y se disolvían las familias , y 
parecía romperse el nudo conyugal, y maridos 
y mujeres se echaban á sus piés, rogándole los 
ciñese con la cuerda y vistiese con el sayal pe
nitente. Entonces, á fin de contener el des
bordamiento ascético sin menoscabo del a r
diente fervor de la devoción , concibió el plan

La Orden T ercera . 3



de su Orden Tercera, gran confraternidad la i
ca , que con razón sería llamada francm aso
nería católica, si algún misterio cupiese en su 
clara re g la , y si alguna enfática y burlesca: 
ceremonia comprendiesen sus ritos. Lo qu 
admira en las constituciones de la Orden T er
cera es el profundo conocimiento de las ne 
cesidades de la época, que revelan , y el crite 
rio eminentemente social que las dictó. Más- 
que fruto de una mente caldeada y exaltada, 
por místicos arrobos , enflaquecida por el ayu
no y la m ortificación, parecen obra de un le
gislador reflexivo, encanecido en ahondar pro
blemas sociológicos. La Orden Tercera, p ri
meramente llamada Orden de los Hermanos y  
Hermanas de la Penitencia, admite en su seno 
clérigos y laicos, célibes y cónyuges, varones y 
hembras; ninguna excepción; caben en ella: 
cuantos profesen la fe católica y se reconozcan 
hijos de la Iglesia. Cuatro condiciones se im 
ponen para el ingreso : restituir los bienes mal 
ganados; reconciliarse leal y plenamente con 
los enemigos; observar el Decálogo, los m an
damientos de la Iglesia y  la regla; y , para las 
mujeres casadas, consentimiento expreso ó 
tácito del marido. No obstante, la infracción 
de la  regla no constituye pecado m ortal; así 
se mantiene libertad continua, aquiescencia 
del todo espontánea en el hermano. Para for
m ar parte de la Orden el postulante era exa
minado de la fe; y al solicitar en trada , los mi*
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liistros inquirían diligentes su oficio, estado y 
calidad , y le reiteraban mucho las condicio
nes j insistiendo en la restitución de lo ajeno. 
Al ser recibido, era exhortado también con 
^empeño à que pagase sus atrasos y deudas. No 
-era obligatorio un traje dado, pero sí la hum il
dad y sencillez en el vestir; la ropa de las mu
jeres había de ser ancha, de colores apagados, 
de .forma por todo extremo honesta, ceñidas 
las mangas y altas de cuello las túnicas ; las 
ipieles, pobres y de cordero; las bolsastde cuero 
sin ribete ni cinta alguna de seda. Estaba ve
dado á hermanos y hermanas asistir á convi
tes, autos ó regocijos bulliciosos, y dar cosa 
alguna á histriones y juglares ; y prescritas 
ciertas prácticas, ayunos, confesiones, comu
niones y rezo de horas. No se les consentía 
¿raer consigo armas ofensivas, sino es para 
defensa de la Iglesia rom ana, la fe de Cristo 
ó la patria (1). E n el plazo de tres meses des
de su admisión en la Orden debían hacer tes- 
lam enta. No eran lícitas entre hermanos ter
ceros rencillas ni discordias, y si alguna su r
giese, al punto las dirimían los superiores ó 
el obispo. Prohibido el juram ento solemne, 
salvo cuando lo requiriese la p az , la fidelidad, 
el despejo de una calum nia, y los contratos 
»de donación, compra y venta. Cada tercero 
tenía encargo de ejercer en el seno de su fami
l ia  pedagogía m oral, exhortándola y refor—
■ . t Y i a t l í l n  C 1 1 P  r > r t n f n m V i f ú n
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Bien distinta es la sociedad contemporánea 
de aquella para la cual fué estatuida tan sabía 
norm a, y con todo eso, si no consideramos 
en la Orden Tercera su carácter religioso y la 
juzgamos únicamente como regla é tica , veré- 
mos de cuánto provecho sería su observancia 
para muchos males de los que hoy nos afligen. 
Básase en una tendencia general á la modes
tia en vida y costumbres ; más bien que la po
breza m aterial, reclama el espíritu de pobre
za, lo contrario del ansia inmoderada de goces 
que consume en el dia á todas las clases so
ciales. E l arreglo de los negocios temporales, 
el testamento pronto, evitados los litigios, 
pagadas las deudas, son otras tantas garan
tías de órden y moderación que algo pudieran 
contribuir á encauzar el torrente de lujo y pro
digalidad , por desdicha tan arrollador y desa- 
tado. Y , para aliviar la honda llaga de nues
tro sig lo , para apaciguar un tanto la sorda, 
pero enconada lucha entre el proletario y el 
poseedor, ¿dónde hay más humano y suave 
bálsamo que aquella confraternidad de los 
terciarios, cuando movidos de generoso im 
pulso ponían en común sus haciendas , logran
do así que la estrechez de cada uno se rem e
diase con la abundancia de todos, y  alcanzan
do aún las sobras para fundar hospitales y 
repartir limosnas? {z) Al lam entar los progre
sos del socialismo, al deplorar que el comunis
mo vandálico se levante amenazador ante
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nuestras viejas sociedades, ¿no pudiéramos 
convenir en que gran parte de culpa en el mal 
toca al individualismo egoísta de las clases 
pudientes ?

Por diversas razones fué la nueva in stitu 
ción de Francisco de Asís en sumo grado be
néfica , y útilísim a en cuanto robusteció los 
fundamentos de la familia y de la potestad ci
vil con todo el vigor del sentimiento religioso. 
Santificados se vieron en ella los fines prácti
cos de la vida, y  el hombre que no tenía ho
gar, hijos ni bienes, bendijo los desposorios, 
la actividad hum ana, el comercio que enri
quece á las naciones y el trabajo que las dig
nifica,— «Sin romper — dice un historiador de 
la Iglesia — (3) la union de los matrimonios, 
ni despoblar el país, prometióle una legisla
ción espiritual que, en medio del m undo, brín
dase la paz de la vida religiosa. »

Tejió la leyenda sus áureas gasas para en
volver el origen de la Orden Tercera en la 
mente de su fundador. Aparecióse Cristo una 
noche á Francisco pidiéndole que le diese 
cuanto poseía ; y respondiendo él que sólo era 
dueño de su pobre tún ica ;— «Mete la mano en 
tu seno — insistió Cristo — y ofréceme lo que 
encuentres.»—Obedeció Francisco, y con gran 
sorpresa suya sacó hasta tres monedas de oro. 
Cristo le dijo entonces: Esas monedas son las 
tres Ordenes que fundarás, y durarán hasta la 
consumación de los siglos,» (4)
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Fué primero en vestir el hábito de tercia
rio un mercader del estado de Florencia, Lu- 
quesio, hombre rico y agenciador, acérrimo 
güelfo, que repentinamente se consagró á la 
piedad con el mismo ardor que ántes al lucro 
y la política. Al atravesar Francisco la villita 
de Poggi-B onzi, en Toscana, Luquesio, que 
en otro tiempo era su am igo, y que ya comen
zaba á dedicarse á caridades y penitencias, 
estaba allí con su mujer Bonadona, dueña 
honrada, pero económica en demasía y muy 
celosa del dinero de sus arcas, Vió ésta un 
dia que su marido daba á los pobres cuanto pan 
había cocido ella en el horno, y que aún orde
naba distribuir m ás, y le apostrofó diciendo ; 
«Cabeza sin juicio y enflaquecida por el ayuno, 
cómo así descuidas tus intereses? {5) Luquesio 
entonces la obligó á abrir la artesa donde se 
guardaba el p an , y hallándola más colmada 
que an tes, pesó á Bonadona su dureza y co
menzó á emular en beneficencia al esposo. 
Como ambos pidiesen á Francisco una regla 
de vida, él les vistió un traje  de corte usual, 
pero de ceniciento paño y ceñido con cuerda, 
y oralmente les comunicó los estatutos de la 
Orden T ercera, que escribió más adelante. 
Ingresó en ella el segundo un patricio ro 
mano de la esclarecida sangre de O rsin i, Ma
teo de Rubeis , que conoció á Francisco en 
Roma , y le convidó á su iríesa ; y aunque 
éste aceptó el convite, en mitad de él huyó, y
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L a  Órden T ercera* ; '.9

fué á mezclarse con los mendigos que A  la 
puerta esperaban los relieves del -banquete. 
Mateo le dijo: «Hermano Francisco, pues no 
■quieres comer conmigo , comeré yo contigo;» 
y participó á  su vez del festin de los pordio
seros. Tenia Mateo un niño llamado Juan , á 
^quien Francisco tomó en sus brazos, pronos
ticándole que llegaría á p ap a , y rogándole 
que para entonces fuese con su Orden benig
no. Llamóse después aquel párvulo Nico
las III (6).

Como no era letra m uerta la  regla de los 
Terciarios , antes se observaba estrecha y r i 
gurosamente en sus ápices menores t y  en 
realidad vivía en las conciencias f presto llegó 
á ser una fuerza social. A los veinte años de 
fundación habla cundido como planta vivaz, 
y sus raíces penetraban hasta el corazón del 
pueblo italiano, Pedro de las V iñas, aquel os
curo estudiante de Bolonia á quien su talento 
poco común elevó á canciller imperial y b ra
zo derecho de Federico II» escribía alarmado 
al César : — «Los hermanos Menores y P redi- 
dores se han alzado contra nosotros en odio; 
públicamente han reprobado nuestra vida y 
conversación; han quebrantado y anulado 
nuestros derechos... Y hé aquí que para ener
var más aun nuestro p o d e r, y privarnos de 
la  adhesión de los pueblos, han creado dos 
nuevas cofradías, que comprenden á todos, 
.hombres y  mujeres. L a m ultitud acude á



e lla s , y apenas se halla persona que en una ó 
en otra no esté inscrita)» (7).—Porque es de ad
vertir que á su vez Domingo de Guzmán es- 
tableció una Orden análoga á los Terciarios, 
bajo el nombre de Milicia de Cristo. Así en la 
gigantesca lucha trabada en Italia entre el ce- 
sarismo y el pontificado, entre el poder hete
rodoxo é invasor de Alemania y la idea na
cional que representaban los Güeifos , las 
cofradías de Terciarios vinieron á ser como 
la organización del pueblo , los comités en 
que el sentimiento patrio halló la fórmula de 
su unidad y se reconoció enlazado por la aspi
ración á la independencia (8).

E n  cuanto á los frutos espirituales de la 
Tercera Orden de Asís , lea el que pretenda 
conocerlos las vidas maravillosas de aquellos 
terciarios antiguos 3 conforme las narran lavS 
crónicas sencillas * escritas tal vez por ocula
res testigos, y llenas, por.tanto , de color y  
fuerza, de persuasión y ternura. Terciarios 
fueron algunos de los hombres más ilustres 
con que la humanidad se honra ; y es de no
tar que no se ciñeron por mera fórmula la 
cuerda de nudos , y que sus actos llevan im
preso un sello particu lar, un cristianismo 
acendrado y puro , que llamar pudiéramos 
espíritu franciscano.

Em barga el ánimo de respeto encontrar 
en las páginas de la historia — á vueltas de 
tan to  célebre bandido, de tan ta  magna in i
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quidad vestida de proeza— algún nombre de 
los que igualmente la llenan con el brillo de 
sus hechos y el de sus virtudes: figuras lumi
nosas é inmaculadas , horizontes claros entre 
turbias nubes, honor de la humana especie, y 
alegría del mundo. Isabel de Hungría , cuya 
vida en otra parte se reseña , é Isabel de Cas
tilla , que tiene escrita la suya en la página 
más resplandeciente de nuestros anales ; san 
Luís y san Fernando, los dos reyes en quie
nes tomó carne el ideal monárquico ; Dante, 
que cantó la gran epopeya católica, y  Cristo - 
val Colón, que realizó la gran epopeya huma
na: en sum a, los personajes más extraordi
narios y simpáticos de la Edad media y del 
Renacimiento , llevan todos la cuerda tosca 
de san Francisco , como símbolo de un pen
samiento fijo en lo divino, en medio de la in 
cesante.y gloriosa labor de su existencia.

Extraño destino el de san Fernando. E l 
incansable adalid de la Iglesia y de la uni
dad religiosa hispana, nació bajo el peso de 
las censuras pontificias, que condenaban el 
matrimonio de su padre Alfonso de León con 
su madre Berenguela de Castilla , á la cual le 
unía parentesco en grado prohibido, como ya 
le aconteciera con su primer desposada T ere
sa de Portugal. E l rayo de Roma hirió á los 
enamorados cónyuges ; el entredicho enlutaba 
el reino de León , y en torno de la cuna del 
bienaventurado niño rugía la cólera celeste.
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Cuando Fernando fué reconocido y jurado 
heredero del trono , ya se habían separado 
sus padres , acatando al fin las reiteradas in 
timaciones de la Santa Sede. Aquel consorcio 
reprobado y maldecido produjo el más gran
de , sin duda alguna, de los cristianos princi
pes. Frecuentemente le comparan los histo
riadores á Luis IX  de Francia , y , en efecto, 
existen semejanzas notables entre ambos. 
Una de las que más presto se echan de ver, 
es la de las m adres, que á los dos tocaron en 
suerte. Berenguela no es inferior en nada á 
Blanca de Castilla. Pertenece á la raza de 
ilustres princesas del siglo X III, que reunieron 
las cualidades que más realzan á su sexo y las 
dotes varoniles necesarias para la gobernación 
del Estado: díganlo sus hechos, su odisea in
teresantísim a , desde Autillo hasta hacer acla
m ar á su hijo en Valladolid (9)* Prosigue el 
hado singular de Fernando, disponiendo que 
el más piadoso doncel del mundo comience su 
carrera por guerrear contra su mismo padre, 
empeñado en arrebatarle la corona. Como 
san H erm enegildo, Fernando hubo de desaca
ta r  mal de su grado la autoridad paterna , y 
ayudóle su madre , vendiendo joyas y adornos 
para sostener la  lid : y aunque fué el leonés 
vencido, todavía insistió en la demanda, has
ta  que con mejor consejo se resolvió á pactar 
treguas y á ceder por último. Ocurrió enton- 
■ces el fallecimiento del irreconciliable y  ju ra 
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do enemigo de Berenguela, del cizañero y vio
lento D. Alvaro de Lara, instigador de Alfonso, 
y causante de cuantas turbulencias nublaron la 
aurora del reinado de Fernando ; y como m u
riese pobre, Berenguela regaló el paño de bro
cado para amortajar decentemente su cadáver.

De las felices nupcias entre la hermosa 
Beatriz de Suabia y eljóven  rey castellano, 
nació aquel gran trovador de la Virgen, aquel 
varón de ciencia, conocido por Alfonso el S a 
bio ; y vino al mundo el propio año en que 
sus padres colocaban la primera piedra del 
poema gótico que se llama la catedral de Bur
gos. Desde la misma fecha comenzó Fernan
do la serie de hazañas, que ellas solas basta
ran á inmortalizarle. Distinto en esto de san 
Luís, dijérase que la v ic to ria , abriendo sus 
alas de oro , seguía á sus ejércitos , y que la 
fortuna dejaba atrás el esfuerzo de su incon
trastable espada y brazo. A ndújar, Mar tos, 
Baeza, Loja, Alhama, infinidad de villas y 
castillos de que eran señores los árabes , ca
yeron en su poder ; vencedor entró en Córdo* 
ba , y la mezquita de los kalifas , el bosque de 
columnas de oro y colores, semejante á las 
perspectivas sensuales del Corán , presenció 
el sacrificio incruento, y , según frases de un 
gran poeta germánico,— « en la torre donde el 
muecin convocó á la plegaria, resuena ahora 
la campana cristiana con melancólico tañ i
do (10).»— R ota , Jerez, Sanlúcar y Arcos,
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se rindieron á sos arm as, y , finalm ente, la 
perla del Guadalquivir, Sevilla la magnífica, 
hubo de doblar la frente y recibir la cruz. 
Fué entonces cuando el sabio infante Alfonso 
pronunció unas palabras , que nos valieron la 
conservación de una joya artística. Solicita
ban los moros, para capitular, que se les per
mitiese el derribo de su Mezquita mayor , hoy 
la espléndida Catedral sevillana : el Monarca 
consultó á su hijo, y éste contestó airado que 
si una sola teja faltara del m onum ento, haría 
rodar las cabezas de todos los sitiados ; y  que 
por cada ladrillo que echase de ménos en la 
to rre , no dejaría un infiel convida. Las hues
tes cristianas pudieron arrodillarse en la gran 
M ezquita, transform ada en templo ; y fene
ció el imperio de los Almohades, y el poeta 
árabe de Ronda exhaló su triste e leg ía , pla
ñendo la pérdida de Sevilla y la ruina del 
Islam ( n ) .

Ciertamente que se puede llamar dichoso 
el Monarca en cuya cabeza por vez primera se 
juntaron las coronas de Castilla y León ; el 
que dilató la reconquista hasta el mismo r i
ñón de Andalucía, centro del poder musul
mán; el que cimentó las catedrales de Burgos 
y Toledo : el que estableció la Universidad de 
Salam anca y el fuero de Córdoba ; el que in i
ció las Partidas , y todo ello en el corto vivir 
de trein ta y cinco años no más que le otorgó 
el cielo. Al contemplar en la Catedral de Sevi-
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lia la imagen del santo Rey, obra del pincel de 
Murillo ; al ver el tipo demacrado j pero varo
nil, que creó la inspiración del a rtista , pensa
mos que asi debió de ser en efecto hombre tan 
extraordinario , consumido por la llama de la 
penitencia y por la heroica calentura de la 
conquista; que sólo se desnudó la cota para ves
tir el cilicio ; que soñó con llevar á las costas 
de Africa el hierro y el fuego traído á España 
por liviandades de Rodrigo, y  que murió con 
una soga al cuello . los piés descalzos , la 
cuerda de terciario á la cintura y una capa de 
ceniza por lecho ; émulo de Jaime el Conquis
tador, el cual logró este nombre solamente 
porque su contemporáneo Fernando se llamó 
el Santo (12); esposo, padre , guerrero, asce
ta , y en todos los estados pertecto. Lafuente 
reclama para san Fem ando el título de hom
bre modelo de la Edad media , otorgado á san 
Luís por Chateaubriand; y aunque es difícil 
conceder superioridad á uno de los dos , ello 
es cierto que el nuestro parece todavía más 
hábil gobernante que el francés. Líbrenos 
Dios de juzgar las acciones humanas según 
su éxito ; no obstante , es evidente que harta 
sangre y oro cristiano dispendió san Luís en 
Palestina que pudo ahorrar si su celo gene
roso dejase espacio á la previsión política. En 
amor á su pueblo no cedió san Fem ando al 
hijo de Blanca de Castilla ; y nadie como él 
supo aliar el ejercicio de la regia autoridad al
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respeto de las franquicias municipales y Ios- 
derechos del reino. — «Más tem o, decía, la 
maldición de una vejezuela agraviada , que á 
las lanzas moras.» Tachan en san Fem ando 
su rigor en perseguir á los herejes , como si 
la herejía no fuese entonces el más terrible 
enemigo de la nacionalidad española. Ni en 
ese terreno fué ménos severo que él san Luís.

De la madre del rey francés forma un his
toriador (13) este juicio, que en sustancia pue
de aplicarse á la del español: «Despuésde haber 
nutrido á su hijo con su leche, se consagró á  
educarle con maternal severidad, sin querer ea  
esta tarea más asistencia que la de fray Pacífi
co, el amigo de san Francisco. » Decía Blanca 
á Luis todas las mañanas : — « Dulce y caro 
h ijo , eres lo que más amo en el mundo; pero 
prefiero verte morir á que te manches con un 
solo pecado m ortal (14),» Fruto de tales ense
ñanzas fué un Marco Aurelio cristiano, el hom
bre de lo justo y de lo recto , que ántes de 
obrar se preguntaba á sí mismo si la acción 
que iba á ejecutar era esencialmente buena ó 
m ala ; que según Urbano IV vino al mundo 
como un ángel de p az , Umqttampacis ange
lu s ; y según un cronista coetáneo suyo (15), 
fué la persona que más trabajó para introdu- 
cir paz y concordia entre sus súbditos ; y se
gún Voltaire , armonizo política profunda y 
justicia  exacta , no siendo dado á nadie lle
var más allá la virtud. San Luís practicó , en.
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efecto, el sistema— decorado impracticable 
por los partidos medios— de^obem ar. acerta
damente sin transacciones con el mal. Fué un 
radical de la virtud ; realizó todas sus teorías, 
y no pactó nunca con la injusticia. Llegó á 
restituir á las naciones vecinas est ados enteros, 
movido por un sentimiento de- equidad ; y, 
conforme advierte un escritor moderno (16), 
acaso por vez primera se vió en la historia 
que la caridad guiase á un rey , dando resul
tados más felices que las combinaciones vul
gares de la política* Con san Luís empieza 
Francia á salir de la confusión y anarquía feu
dales y á poseer leyes , códigos y ordenamien
tos: por él se establecen tribunales , se adm i
nistra justicia á los plebeyos y se constituye el 
poder real , ántes fraccionado y repartido en
tre ambiciosos y turbulentos varones. Así era 
el Monarca honrado en el reino y fuera de él, 
como el astro del dia (17). Protector de los 
siervos , repelió siempre la imposición de la 
fuerza , reprimió el lujo y la usura ; no com 
prendió jam ás la legitimidad del derecho de 
conquista; y por puro amor á la  justicia , lle
gó hasta oponerse á lo que más respetaba, el 
poder pontificio , y  á  reclamar las libertades 
de la iglesia galicana , si bien esta frase en 
sus labios no tenía el sentido que le atribuye
ron después Fleury y los jansenistas (18). 
Luís dejaba de noche su tarim a para rezar 
hasta el alba ; se entregaba á penitencias que 
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ponen espanto; recorría las calles de su capi
tal en ayunas , vestido pobremente, pisando 
con desnudos piés el fango y las piedras; y en 
sum a, según la feliz expresión de César Can- 
t ú , era Francisco de Asís entronizado y rei
nando. Quien hubiese leido las FloreciUas t no 
ignorará un J^pisodio de devoción franciscana: 
el viaje de san Luís al convento de Perusa, y 
su entrevista con fray Gil.

Al lado de estos-coronados terciarios colo- 
carémos otros que también lo fueron con co
rona de laurel inmarcesible : D an te , Lope de 
Vega y Calderón de la B arca , usaron el cor
dón de la Tercera Orden. E l Fénix de nuestros 
ingenios, el fecundísimo dramaturgo , con
sagró su musa á ensalzar al Serafín de Asís. 
¿Quién no leyó los bellos sonetos y romances 
de Lope de Vega á las Llagas, á San Francis
co? En uno de estos últimos dice:

« ........................................
V u e stro  cord ón  es la escala 
de Jacob , pues hem os visto 
por los nudos de sus pasos 
subir sobre el cielo E m p íre o , 
nó gigan tes , sino hum ildes ; 
porque su brazo  divino 
lev a n ta  rendidos pechos 
y  h u m illa  pechos altivos,
.......................... »
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Muchos años ántes había escrito Dante :

« ............... ................. ......................................

lo  avei’a una corda intorno cinta , 
é con essa peñsai alcuna volta 
prender la lonza alla pelle dipinta {19J.

....................................................... ,... s>

De cuál fuese la admiración profesada por 
el sumo épico italiano á san Francisco, da tes
timonio el magnífico canto once del Paraí
so. Como recuerdo perenne del ingreso de 
Dante en la Orden Tercera, queda el retrato 
del poeta, con hábito , pintado por Giotto en 
la  basílica patriarcal de Asís. Es asunto de la 
pintura el Triunfo de san Francisco, y allí se 
ve á Dante representando la Orden Tercera; á 
su lado está la figura de fray Juan Muro , que 
simboliza la prim era, y de una clarisa, em
blema de la segunda. San Francisco aparece 
en actitud de animar á los tres á que trepen á 
una alta roca.

Monseñor de Segur cuenta á Miguel An
gel y Rafael en el número de los Terciarios; pe
ro bastaría para prez de la Orden habercontado 
en su seno, durante el Renacimiento, á Cerván- 
tes (20) y á Colón. Ingresó Cervantes en ella 
hácia las postrimerías de su vida , * teniendo 
una vela de cera blanca en la derecha mano, 
y la cuerda y el hábito sobre la izquierda, 
falta de movimiento por la herida que recibió



en la gloriosa batalla de Lepanto, Cuando le 
hubieron vestido el háb ito , quedó con sotani- 
11a que sólo llegaba á  cubrir el calzón, con 
m anga cerrada y ferreruelo de estam eña, cue
llo y cuerda que le caía hasta las rodi
llas (31). » E n  el punto de su agonía , cuando 
se entreabría para él la eternidad , « no m u
rió Cervantes en la soledad de la pobreza, 
pues en su pobreza misma vinieron á acompa
ñarle sus hermanos de la Orden Tercera, para 
darle socorro con medicinas y palabras de 
amor y de esperanza de eterna vida. Todos 
los hermanos de hábito descubierto y encu
bierto que pudieron juntarse , pasaron á 
aquella triste m orada, y alternativamente no 
dejaban de rezar junto al cadáver vestido co
mo ellos , hasta que, llegada la hora del en
tierro, entraron todos, é hincados de rodillas y 
divididos en dos coros, rezaron la oración del 
Santo Sudario, aplicando Las indulgencias al 
alm a de C ervantes, y suplicando á Dios le 
diese el eterno descanso. Llevaron en hombros 
el cadáver , con la cara descubierta, los Her
manos á la iglesia de las Trinitarias , donde 
Cervántes quiso tener sepultura , en gratitud 
afectuosa de haber debido á los Padres de esta 
Orden ser sacado del cautiverio... Desde que 
se acercó á la iglesia el entierro, doblaron las 
campanas según el rito de la Orden. E l paño 
sobre que el cadáver se puso en el tem plo , era 
el de la  de san Francisco. Los Hermanos no
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abandonaron á Cervántes hasta que loa oficios 
solemnes fueron acabados y el cuerpo recibió 
sepultura.

»A la salida del templo , el religioso visi
tador vió á D . Francisco de Urbina y D. Luís 
Francisco Calderón , los cuales le dijeron que 
pensaban escribir versos en loor de Cervántes 
para el Persiles y  Sigismunda , ya que tantos 
altos poetas le habían abandonado en la muer
te. — « Bien me parece el intento ¡ respondió 
el Visitador ; pero llámenle en los versos in
genio cristiano (23). »

Así consoló el pobre de Asís en su ultim a 
hora á aquel ilustre pobre , rico sólo en inge
nio é invención peregrina. Un fraile rescató de 
su cautiverio al autor del Quijote t otro auxilia 
al descubridor de América. L a llegada de 
Cristo val Colón al convento de la Rábida, pa
rece novelesca aventura , y es episodio real, 
estrofa del poema de la historia , cuyo poeta 
es la Providencia.

Un dia abrasador de estío , en que el sol 
cayendo á plomo tostaba llanuras y campos, 
dos caminantes de á pié , de humildes trazas 
y muy cansados, llamaban á la  portería del 
monasterio de San Francisco, en Palos, puer- 
tecillo de Andalucía. E ra  uno de los viajeros 
hombre formado y maduro ; el otro, mancebi- 
11o de tierna edad. Pedía el hombre pan y  
agua para el niño > y en cambio brindaba la 
dádiva de un mundo, vanamente ofrecido álos



soberanos de E u ro p a , que no querían alargar 
la mano para cogerlo. Miéntras el niño aplaca
ba hambre y sed , acertó á pasar por allí el 
Guardián del convento , fray Juan Pérez de 
Marchena. Fijó sin duda su atención la noble 
apostura j la vasta frente y profundos ojos del 
fatigado viandante ; llegóse á él, y le preguntó 
su historia. Satisfizo prontamente á la deman
da: era genovés, de familia hidalga, pero muy 
venida á ménos ; su padre cardaba lana ; su 
raza era raza de expertos navegantes ; él h a 
bía estudiado en las aulas de París latinidad,, 
matemáticas , geografía , astronomía ; la cos
mografía sobre todo le embelesó : fué á Lis- 
boa , ciudad donde pululaban á la sazón pilo
tos , navegadores , mareantes consumados 
inventores de tierras , que exploraran con 
audacia y suerte las costas del Africa ; res
pirábase allí un ambiente embriagador de des
cubrimientos y proezas ; hablábase de países 
desconocidos , de regiones mágicas , henchi
das de oro , pedrerías y especias ; leyendas 
m arítim as, que se contaban sobre la toldilla 
las noches de luna , y que inflamaban la men
te y hacían palpitar el corazón. E l las había 
bebido con avidez , y allá en su cerebro las 
enlazaba con unos vagos presentimientos, in
tuiciones científicas, que le asaltaban al estu
diar el mapa de la tierra conocida hasta en
tonces, Nó ; el mundo no podía ser extendido 
y llano como vasta sábana : algún término
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tendría el mar de A tlante, considerado por los 
cosmógrafos de là época sin orillas ni límite. 
E l genovés recordaba las misteriosas palabras 
de los poetas de su nación, Dante t P u lc i, Pe
trarca, cuando dicen que el so l, al dejarnos, 
va quizás hácia otras gentes que le esperan; y 
aquel desierto de agua repugnaba á su enten
dimiento , y las enigmáticas frases tenían 
para él claro sentido* Firme ya en su convic
ción , había solicitado ayuda de los Monarcas 
y Estados para arm ar una flota: en Juan XI 
de Portugal no la halló ; en Génova menos: 
y venía á pedirla á los excelsos Reyes de Cas
tilla , en sus empresas tan  arriesgados como 
dichosos,

Al punto comprendió y acogió el francisca
no la atrevida y nueva teoría del cosmógrafo. 
¡Cuántos planes maduraron juntos acerca del 
destino que se podría dar á las riquezas de los 
fabulosos países indianos ! Recobrar el sepul
cro de Cristo ; vencer para siempre á Maho- 
ma ; dilatar el Evangelio hasta los últimos 
confines del orbe.,. M archena, que había sido 
confesor de Isabel la Católica, dió á Colón le
tras para fray Fernando de T a lav e ra , que 
desempeñaba á la  sazón el mismo cargo. Al 
pronto Talavera recibió con frialdad al pro
yectista ; no desmayó Marchena ; volvió á la 
carga ; interesó al cardenal Mendoza, y obtu
vo por fin Colón la audiencia real. Isabel y 
Fernando prestaron atento o ido á sus teorías,
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y  reunióse, para examinarlas, la famosa 
asamblea de sabios y teólogos, en Salamanca; 
y tuvo lugar la escena que la pintura ha re
producido tantas veces : Colón , puesta la ma
no sobre la carta geográfica , tra tó , sin fruto, 
de comunicar su convencimiento y de vencer 
las preocupaciones de su siglo, Λ punto estu
vo de naufragar allí la id e a , y de perderse 
tan grande conquista para España , porque 
aquellos varones de rutina, interpretando 
mezquinamente las escrituras , combatieron 
los asertos de Colón con textos bíblicos , y 
autoridades de Padres de la Iglesia : memora
ble ejemplo del tino que deben emplear los 
que no estudiaron una ciencia al calificar sus 
hipótesis , siquiera por no hacer solidario al 
cristianism o de sus yerros é ignorancia* Largo 
tiempo de esperar desesperando ; largo apla
zamiento de sus deseos, costó á Colón el ve
redicto del congreso salamanquino. Sólo iin 
dominico , fray Diego de D eza , y el constan
te franciscano M archena, le alentaron en los 
años de desconsuelo que aguardó, \ Tener fe 
profun da en su idea ; cumplir ya el año cin
cuenta y cinco de su edad, y verse en la alter
nativa de legar á los venideros un nombre in 
m ortal , ó perecer como visionario insensato! 
qué lucha para un alma bien templada , excla
ma con razón Cantú. Volvióse con los religio
sos de la Rábida , entre los cuales consiguió 
Id que reyes y naciones le negaban : atención,
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oídos que le escachasen , sim patíá-ian- nece
saria á los que acometen empresas nuevas, y 
eficaces recomendaciones para Isabel. Conce
didos ya los subsidios, armadas las carabelas, 
pocos dias ántes de qué se hiciesen á  la mar, 
tuvo fray Juan Pérez de Marchena que reco
rrer el puerto exhortando y animando á los 
marineros de Palos, que se negaban á embar
carse temerosos de los ilimitados océanos y 
desconocidas regiones adonde se dirigía el 
genovés. Bien dice un ilustrado escritor es
pañol (23) que en la Rábida halló Colón alber
gue , alimento, consuelo , acceso á la córte, 
valimiento en ella, el camino , en fin, del vi- 
reinato y de la gloria. Fray Juan P é rez , el 
adicto am igo , el alm a capaz de asociarse á 
tan magna empresa, tuvo el jubilo de vestir 
al alm irante, momentos ántes de salir á 
cruzar el A tlán tico , el hábito de terciario, 
con que debía enterrarse (24); bendijo des
pués la chica, pero resuelta flota ; y, añade 
el escritor ya citado , « rompiéronse á poco los 
juncos del e n ten a l, y  el manso viento de tie 
rra , que ondeaba el estandarte de Castilla, 
llenó las velas en que se había pintado el sig
no de la redención. L e n ta , majestuosamente, 
cual si el maderamen participara de la impre
sión de los hombres que sosten ía , la proa al 
horizonte, teñido por los arreboles de la auro- 
i*a , pasaron una tras otra ante los espectado
res de la orilla la nao Sania Mana, y las cara-
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belas Pinta y Niña. » ¡Bogad, bajeles t bogad 
sobre los apacibles mares : vais á completar 
el globo y á traer á la civilización un nuevo 
hemisferio !

Extendámonos recordando estos terciarios 
inmortales en la historia , y apenas queda lu
gar para el elogio de otros no ménos grandes: 
Roque de Montpellier , el valeroso adversario 
de la peste , el paciente ulcerado y encarcela
do; Conrado, E lceario , héroes de la caridad; 
Ivon , el párroco modelo ; la victoriosa hueste 
de mártires del Japón ; el portentoso cura de 
Ars ; y  tantos y tantos como se han ido ciñen
do la cuerda de Francisco , desde el mercader 
Luquesio , hasta los pontífices Pio IX (25) y 
Leon X III hoy reinante.
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NOTAS.

( 1 )  «  Impugnationis arm a secum fra tr e s  non de
fe ra n t, nisi pro defensione romance Ëcclesîæ} Chris
tian,ce f id e i ,  vel etiam terree ipsorum aut de suorum  
licentia ministrorum.  » (Reg. c. VII.)

(2) —  « Los cuales*—  (los Terciarios de Floren
cia) — en muchas cosas imitaban las cándidas cos
tumbres de la prim itiva Iglesia > principalm ente en 
la negación de sus b ien es, haciendo de todos una 
pella, de que sacaban lo necesario para el sustento 
y decencia c iv il, y lo demás que sobraba repartían 
en el socorro de los pobres T principalm ente encar
celados y  vergonzantes, De las sobras de los bienes 
unidos y  de las limosnas que pudieron adquirir* 
fundaron un célebre H o sp ita l, cerca de los m uros, 
para curar enferm os y  albergar pobres ancianos; en 
cuyas asistencias se empleaba lo más noble y lucido 
de la c iu d a d .F r a y  Damián Cornejo. (Crónica de ia  
Religión de N . P . san F rancisco.)

(3) Rührbacher.

(4) Revista franciscana  , núm. 3 , año de [873.

(5) «.O sine mente caput, v ig iliis  et inedi# multa  
exhaustum ! ó . nimium  ,  nim turn que oblite tuorum b  
(Bolland.yp.  600.)

(6) A l devolverlo á su padre, dijo : —  «Eli niño



no será religioso de nuestra Orden , pero sí protec
tor ; nó hijo , sino p a d re , bajo cuya sombra vivirán 
alegres nuestros hermanos : muchas cosas buenas 
para nosotros contemplo yo en este niño ; en estas 
manecitas se guardan para nosotros muchos benefi
cios. » (AnnaL W ad.) E l padre se asombró del vati
cinio , y  conservó en su corazón las palabras hasta 
que las vio realizadas por la exaltación de su hijo al 
Pontificado , con el nombre de Nicolás UI. Y a  car
denal , fué protector de la Orden , y de papa se vo l
vió para ella amante padre, de tal suerte, que al 
llam ar al cardenal Juan Gactanî para sucederle en 
el protectorado, le dijo : — « Doite lo mejor que 
tengo , el deseo d e m i corazón, las niñas de mis 
ojos, » Panfilo de M agUano, (Storia di S. F ran 
cesco·.)

(7) Nunc a u tem , ut ju ra  nostra potentia enerva
ret  ,  e ta  nobis devotionem prœ ciderent, singulorum  
duas novas fraternitates creaverunt.

(8) L a regla de la Tercera O rden, compuesta 
por san F ran cisco , fué aprobada de palabra por 
Honorio III y Gregorio IX , y  confirmada con Bula 
particular por Nicolás I V , prim er papa de la Orden 
de M enores, que levemente la modificó con arreglo 
á las circunstancias de su época. La T ercera Orden 
fué instituida para las personas que viven en el siglo; 
pero andando el tiem po tomó tres form as: secular, 
congregacional y regular. Los seculares son los que 
viven en su casa según la regla. De la segunda for
ma fueron aquellos devotos de Florencia que pusie
ron sus bienes en común , y vivieron empleados en 
obras colectivas de piedad y caridad. Leon X , en 
Bula del 20 de Enero de 1521 , modificó la primera 
regla aprobada por Nicolás IV  , haciendo otra se
gunda j adecuada a las personas que viven en co
munidad con los tres votos sustanciales , y ésta
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constituye la tercera form a. No obstante , ántes de 
que Leon X formulase y  aprobase la nueva regla 
para las comunidades religiosas de T erciarios, éstas 
existían ya. E n  Tolosa se habían establecido dos 
casas de la Orden T ercera en , costeándolas un 
tal Bartolomé Bechino ; comunidades que , al hacer 
la profesión, añadían los tres votos. Juan XXIII 
confirmó esta forma de profesión. De aquel árbol 
fueron retoños las Recoletas , los Hermanos de la 
estrecha Observancia , las Hermanas grises (de don
de san Vicente de Paul tom ó la idea de sus Herma
nas de la Caridad) las Anunciadas , las Estigm ati- 
n a s , etc.

(g) «Convenciéronse las ciudades más rebeldes 
de la razón y  derecho de doña Berenguela > y  aban
donando el partido de D. A lv a ro , acudieron á V a 
lladolid. Fué , pues , reconocida y  jurada doña B e
renguela como reina de Castilla ; mas e l la , con 
magnánimo desprendimiento y  con más abnegación 
todavía de la que había demostrado al abdicar la 
regencia y  tutela de su hermano D. Enrique 7 hizo 
en el acto renuncia de su corona en su hijo don 
Fernando , con admiración y con beneplácito de 
todos. «Lafuente : H is t, de É sp λ

(‘°) « ........................................................
A u f der T hurm c , wo der Thürm er 
zum  Gebete aufgerufen , 
tonet jetzt der Christenglocken 
melancholisches Gesumme.
....... .................... »

H. Heine : A lm ansor , romance.

(n )  « A l  modo que un amante llora la ausencia
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30 Cap. I .
golpe horrible , irremediable , hirió de muerte á 
E spaña; resonó hasta en Arabia, y el monte Ohod 
y el monte Thalan  se co n m o viero n .,. Preguntad 
ahora por Valencia ; qué ha sido de Murcia ? Qué 
se hizo Játiva? Dónde hallaremos á Jaén? Dónde 
está Córdoba , la mansion de los ingenios? Qué ha 
sido de tantos sabios como brillaron en ella? Dónde 
está Sevilla con sus delicias? »

(12) Clem ente X canonizó á Fernando de C as
tilla*

(13) César Cantu.

(14) JBiau et dottls filq  , rien  au monde ne m 'es t 
p lu s  cher que vous  : m ais p ré féré  vous p e rd re  de 
m o rt que s o y e z  en taschê d'un seu l peché m orte l.

{15) Joinville, el Senescal, que refiere interesan
tísimos porm enores del carácter y vida de san Luís.

(ιό) E stu d ios sobre la H is to r ia  de la  H u m a ' 
n idad: E l F eudalism o y  la I g le s ia .— F. L aurent.

{17) R elu ceba t quidam  in eo quasi so la re  ju b a r , 
g r a tia  adm irab ilis , e x  intimo ch a r ita tis fe rvo re  p r o 
ven iens, se  ta lite r  diffundens in om nes quod non e ra t  
qui a calore ejus se absconderent v e l sp len dore ; 
au t qui ejus beneficia in aliquo non se n tir e n t.» 
D ’A ch ery: S p ic ile g .

(18). V . Rôhrbacher.

(19) «Yo tenía una cuerda ceñida á la cintura, 
. con la cual á veces pensé sujetar & la fiera de m an

chada piel.» (Inf. C . X V I .)  E l comento dice de este 
verso : «Significa que fué Dante fraile Menor ., pero



en su niñez y sin llegar á profesar. La fiera represen
ta la lujuria , de la cual pensó librarse el autor con 
el voto de la religión franciscana. San Francisco, 
fundador de los que van ceñidos de cordon, solía lla
mar á su cuerpo a sn o , que se sujetaba con el cabes
tro ; por donde es Ιξΐ cuerda símbolo de domar la na- 
turaleza animal.»

(20) Sobre la profesión de Miguel de Cervántes 
Saavedra en la Orden T ercera puede verse la dis
creta narración que publicó la Repista F rancisca
na j año de 1873.

{21) N arr. cit.

(22) Ibid.

(23) D. Cesáreo Fernández Duro : Aniversario  
de la salida de Colón del puerto de Falos en busca 
de las Ind ias ,

{24) Roselly de Lorgues : Vida de Cristóval 
Colón.

(25) La Orden T ercera cuenta aún hoy con in 
menso número de afiliados en Ita lia , Fran cia, B él
gica , E sp añ a, Alem ania , Inglaterra , A m érica r el 
mundo entero. E n  1867 se calculaban en Francia 
más de cien mil terciarios. P io IX decía en un B re
ve : « G ratulationes.. .  nomine totius sodalitatis 
Tertii Ordinis S. Franciscí perjucundas habuimus 
ut pote domesticas* Cum  enim in minoribus consti
tuti ei familiæ nomen dederimus...s> (i6 de N oviem 
bre de 1871.)
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CAPÍTULO ΪΙ.

L A  I N D U L G E N C I A  D E  L A S  R O S A S .

San Francisco pide à Dios la indulgencia. —  L a  
obtiene de Honorio III. —  El zarzal florido.—  
Visión gloriosa,— Promulgación.—  Qué cosas 
son indulgencias y  jubileos. — Su importancia 
social en la Edad media —  El jubileo magno 
del siglo XIV. —  El de la Porciúncula. —  Ale
goría de la penitencia en el purgatorio de 
Dante.

h a  P ie r  Π ten go , e d issw n i Cii ' ίο c r r i  
ft»-*' ad opr ir, che n tenerla s&ryata , 
p u r  cito la  g m fe a p ie d i  r>ii s 'a t l e r r i .

(Dante. Purgat. C. IX.)

D e  Pedro las lie recibido; y  m e  dijo 
q u e  antes m e  excediese e n  abrir qu e
en cerrar,, con tal q u e  la fiante se 
postrase & m i s  piés,

¿Danta. Purga t. C. IX .)

na noche, ene] monte cercano á la 
Porciúncula, se deshacía mucho 

. Francisco de Asís en ansias ardien
tes de la salud y provecho de las a lm as , ro~ 
gando con eficacia por los pecadores. Apare- 
ciósele de improviso un celeste m ensajero, y 
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le ordenó bajar del monte á su predilecta igle
sia Santa María de los Angeles. Al llegar á 
e lla , entre claridades vivísimas y resplande
cientes , vió á Jesucristo , á su Madre y á mu
chedumbre de beatos espíritus que los asis
tían, Confuso y como fuera de sí, oyó la voz 
de Jesús, que le decía: —  «Pues tantas son 
tus lágrimas y afanes por la salvación de las 
a lm as, pide, Francisco, pide.»—Francisco 
pidió una indulgencia latísima y plenaria, que 
se ganase con sólo entrar confesado y contrito 
en aquella milagrosa capilla de los Angeles, 
—«Mucho pides, Francisco, respondió la voz 
divina; pero áun así accedo contento. Acude 
á mi Vicario para que te confirme mi gracia.»

A la puerta esperaban los compañeros de 
Francisco, sin pasar adelante por temer los 
extraños resplandores y nunca escuchadas vo
ces. Al salir Francisco rodeáronlo, y les refirió 
la visión ; al rayar apenas el alba, tomó el ca
mino de Perusa, llevando consigo al cortés y 
afable Maseo de Marignano. A la sazón estaba 
en Perusa Honorio I II , el gran propagador 
del Cristianism o por las regiones septentrio
nales , que debía unir su nombre á la aproba
ción de la regla de la insigne Orden domi- 
nican a.

— «Padre santo, dijo el de Asís al ántes 
cardenal Cencío: en honor de María Virgen 
he reparado hace poco una iglesia; hoy vengo 
á solicitar para ella indulgencia, sin gravamen
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de limosnas.» — «No es costumbre obrar así, 
contestó sorprendido Honorio ; pero dime 
cuántos años é indulgencias pides,»— «Padre 
santo, replicó Francisco; lo que pido no son 
años, sino almas; almas que se laven y rege
neren en las claras ondas de la indulgencia, 
como en otro Jordán.» — «No puede conceder 
esto la Iglesia romana,» objetó el P apa.— 
«Señor, replicó Francisco; no soy yo, sino Je
sucristo, quien os lo ruega.»—En esta frase 
hubo tal calor y eficacia, que ablandó el áni- 
mo de Honorio, moviéndole á decir tres ve
ces:— «Me place, me place, me place otorgar 
lo que deseas.»— Intervinieron los Cardenales 
allí presentes, exclamando : — « Considerad, 
señor, que al conceder tal indulgencia anuíais 
las de Ultram ar y menoscabáis la de los após
toles Pedro y Pablo. ¿Quién querrá tomar la 
cruz para conseguir en Palestina, á costa de 
trabajos y peligros , lo que pueda en Asís ob
tener descansadamente?»— «Concedida está 
la indulgencia, contestó el Papa, y no puedo 
volverme atrás; pero regularé su goce*»—Y 
llamó á Francisco.— «Otorgo, pues, le dijo, 
que cuantos entren contritos y confesados en 
Santa María de los Angeles sean absueltos de 
culpa y pena: esto todos los años perpetua
mente, mas sólo en el espacio de un dia n a 
tural , desde las primeras vísperas, inclusa la 
noche, hasta el toque de vísperas de la siguien
te  jornada, o— Oidas las últimas palabras de
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Honorio, bajó Francisco la cabeza en señal de 
aprobación, y sin despegar los labios salió de 
la cámara.— «¿ A dónde vas, hombre sencillo? 
gritó el Papa. ¿Qué garantía ó documento te 
llevas d é la  indulgencia?»—Bástame, respon
dió el penitente, lo que oí; si la obra es divi
na, Dios se manifestará en ella. No he me
nester más instrumento; sirva de escritura la 
Virgen, sea Cristo el notario y testigos los án
geles» ( i) ,— Con esto se volvió de Perusa á 
Asís. Llegando al ameno valle que llaman del 
Collado, sintió impulsos de afecto en s í , y 
desvióse de sus compañeros para desahogar 
su corazón en muchos ríos de lágrimas; al vol
ver de aquel estado de plenitud de gozo y de 
reconocimiento, llamó á Maseo á voces: * j Ma- 
seo, ¡hermano! exclamó. De parte de Dios te 
digo que la indulgencia que obtuve del Pontí
fice está confirmada en los cielos.»

No obstante, corría el tiempo sin que H o
norio, ocupado en atender á las Cruzadas, á la 
lucha con los maniqueos y á la pacificación de 
Italia, formalizase los despachos autorizando 
la proclamación de la otorgada indulgencia: 
tal retraso atribulaba grandemente á Francis
co. Acontecióle que se halló en mitad de una 
fría noche de Enero abismado en rezos y hon
das contemplaciones. Impensadamente le sal
teó una idea ó sugestión violentísima; ocurrió
le que obraba m al, que faltaba á su deber 
trasnochando, macerándose y extenuándose á
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fuerza de vigilias, siendo un hombre cuya vida 
era tan esencial para el sostenimiento y pros
peridad de su Orden* Vínole al pensamiento 
que tanta penitencia pararía en enflaquecer y 
enajenar su razón, tocando en las lindes del 
suicidio; con tales imaginaciones se halló del 
todo acongojado. Para desechar esta tentación 
peligrosa, nacida quizá del propio cansancio 
y  debilidad de su cuerpo, se levantó, desnu
dóse del hábito, corrió al oscuro monte desde 
su celda, y no pareciéndole tortura asaz el 
cruel frío, se arrojó sobre una zarza revolcán
dose por ella. Manaba sangre de su desgarrada 
p ie l, y se cubría el zarzal de blancas y purpú
reas rosas , fragantes , balsámicas , frescas, 
como las del benigno Mayo* Exhalaba suave 
aroma la m ata recien florida, y las hojas ver
des, salpicadas con la sangre del Santo, se ta 
chonaban de pintas bermejas ó gotas de car
min. Una zona de blanca y fulgurosa luz radió 
disipando las tinieblas, y hallóse Francisco 
rodeado de innumerables ángeles»— a Ven á la 
iglesia; te aguardan Cristo y su Madre, can
taban á coro sus inefables voces.»—Francisco 
se levantó transportado, marchándose de allí 
por entre una atmósfera luminosa y ardiente.

E n torno suyo revoloteaban como maripo
sas de fuego los serafines, y esplendían, cual 
luciérnagas magníficas, las aladas cabezas de 
los querubines;.el monte se abrasaba todo sin 
consumirse en aquel sobrenatural foco de luz;
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oíanse acordes de melodía deliciosa; el suelo 
estaba cubierto de refulgentes alfombras y ta -  

: pices de flores, sedas y oro; sobre su propio 
cuerpo veía Francisco veste cándida, diáfana 
como el cristal, relumbradora como los astros. 
Cogió Francisco de la zarza florida doce rosas, 
blancas y  doce rojas, entrando en la capilla. 
También deslum braba el humilde recinto. Ba
ñábanle rios de claridad semejantes á oro lí
quido derretido; envueltos en aureolas más in~ 
ñamadas aún y en brillantes nubes de gloria, 
estaban Cristo y su Madre hermosísima, con 
innúmeras milicias celestiales, que semejaban 
constelaciones de espíritus y archipiélagos de 
llama. Francisco cayó de rodillas, y fijo el 
pensamiento, en sus constantes ánsias, impe
tró la realización de la suspirada indulgencia, 
cual si la vista de las hermosuras del cielo le 
impulsase á desear con más ardor que se abrie
sen sus puertas para el hombre. María incli
nóse á su Hijo, que habló a s í:— «Por mi Ma
dre te otorgo lo que solicitas ; y sea el dia aquél 
en que mi apóstol Pedro, encarcelado por H e
rodes , vió milagrosamente caer sus cadenas. » 
—  « ¿Cómo, Señor, preguntó Francisco, será 
notoria á los hombres tu voluntad? — V é a  
R om a, repuso, cual la vez prim era; notifica 
mi mandamiento á mi Vicario ; llévale por via 
de testimonio rosas de las que has visto brotar 
en la zarza ; yo moveré su corazón y cumplí - 
ráse tu  anhelo.» —  Francisco se levantó y en
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tonaron los coros de ángeles el Te Deum ; con 
el último acorde de vaga y deleitosa armonía 
extinguióse la música, desvaneciéndose la ce
leste aparición.

Fué Francisco á Roma con Bernardo de 
Q uintaval, Angel de R ie ti , Pedro Cataneo y 
fray L eón, la ovejuela de Dios. Se presentó al 
Papa llevando en sus manos tres rosas encar
nadas y tres blancas de las del prodigio ; n ú 
mero designado en honra de la Trinidad. In 
timó á Honorio de parte de Cristo que la indul
gencia había de ser en la fiesta de san Pedro 
Advincula. Presentóle también las rosas, fres- 
casj lozanas y fragantes, burlándose de la cru
deza del erizado invierno. Se reunió el consis
torio, y ante las flores que representaban en 
Enero la material resurrección de la pri mavera 
confirmóse la indulgencia, resurrección del es
píritu regenerado por la gracia. Escribió el 
Papa á los Obispos circunvecinos de la Por- 
ciúncula (3), citándoles para que se reunieran 
en Asis el primer dia de Agosto, á fin de pro
mulgar solemnemente la indulgencia.— sEn 
el dia convenido,— escribe uno de los cronistas 
del suceso (3),— concurrieron allí puntualmen
te; con ellos gran m ultitud de las regiones co
marcanas acudió también á la solemnidad, 
Apareció Francisco en un palco prevenido al 
efecto, con los siete obispos á su lado, y des
pues de ferviente plática sobre la obtenida in
dulgencia, terminó diciendo que en el mismo
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dia y. todos los años perpetuamente, quien con
fesado y contrito entrase en aquella iglesia, 
lograría plena remisión de sus pecados. Oyen
do los obispos á Francisco anunciar indulgen
cia semejante, se indignaron, exclamando que 
si bien tenían orden de hacer la voluntad de 
Francisco, no lograban creer que fuera la in
tención del Papa promulgar el indulto perpe
tuamente; en consecuencia jse adelantó el Obis
po de Asís resuelto á proclamarle por diez 
años solos ; pero en vez de esto repitió invo
luntariam ente las palabras mismas que F ran
cisco había pronunciado; unos después de 
otros, pensando cada cual corregir al anterior, 
reprodujeron los obispos el primer anuncio. 
De esto fueron testigos muchos, tanto de Pe- 
rusa cuanto de las inmediatas villas.»

Asi quedó solemnemente publicada y pro
mulgada la gran indulgencia de laPorciúncu- 
la, rival por el concurso y la importancia de 
los más célebres Jubileos de la Edad media. 
A su misma extraordinaria amplitud se a tri
buye que ninguno de los primeros biógrafos 
del Santo de Asís haga mención explícita de 
ella, ni de las circunstancias que la precedie
ron. Cuando se cifraba en las Cruzadas la es
peranza de la Europa y del cristianismo, fue
ra imprudente é impolítico del todo, según 
observaban los Cardenales, esparcir el rumor 
de que los peregrinos de Asís lograban iguales 
gracias que los palmeros de Jerusalén. H asta
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disposiciones de los Concilios 'vedabañ rpuanto 
pudiera en algún modo im p e d ir-ó ^ & ta r  las 
Cruzadas. Por muchos años , pues , fué sólo 
conocida oralmente la indulgencia de la Por
ciúncula, y sólo medio siglo despues del trán 
sito de Francisco hallamos el primer documen
to auténtico de Benito de Arezzo (4). Muertos 
ya entonces también los testigos oculares del 
suceso, echóse de ver la conveniencia de regis
trarlo en forma legal y solemne. Al testimonio 
del compañero de san Francisco, Benito , se 
agregan otros muchos de obispos, canonis
tas , cronistas é historiógrafos (5).

No todos saben lo que significa una indul
gencia : acaso lo ignora en parte la mayoría de 
los católicos. Es la parcial ó total remisión de 
las penas temporales que expían los pecados 
en esta ó la otra v ida , áun despues de la re
conciliación entre Cristo y el alma. Aneja va 
de ordinario á la indulgencia una obra pía; 
una limosna para construir iglesias, fundar 
instituciones benéficas , cubrir, en suma, el 
presupuesto de la fe , de la caridad ó del cul
to. Mas el requisito de la limosna constituye 
sólo lo exterior y formal de la práctica : lo 
esencial é interno estriba en la firme voluntad 
y propósito de renunciar al pecado, en la reno
vación del espíritu ; así lo enseña la Iglesia, 
declarando el fruto de la indulgencia plena
ria proporcionado á las disposiciones del 
alma que á lograrlo aspira, y de cuyo albe
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drío depende obtenerlo. Distinguíase la indul
gencia del Jubileo (6) en que cabía en éste la 
absolución hasta de censuras, ó casos reser
vados enormísimos } exceptuándose la herejía 
y conmutación de votos, privilegio guardado 
sólo para los Jubileos magnos.

Esto eran espiritualmente las indulgen
cias : socialmente podemos considerarlas co
mo una manifestación internacional de mayor 
influencia para el adelanto de los pueblos que 
nuestras modernas exposiciones. Difícil es que 
hoy nos formemos cabal idea de lo que sig
nificaba en la Edad media un Jubileo. Abría 
la Iglesia la fuente de sus gracias á las nacio
nes sedientas , y especialmente á las milicias 
de la Cruz , aún más pródigas de su sangre 
que Roma de sus espirituales tesoros. Fueron 
acaso las indulgencias uno de los medios más 
potentes de civilización que empleó la gran 
civilizadora del orbe. Por ellas se comunica
ban gentes de remotas comarcas, se estable
cía comercio activo, se roturaban vías de 
comunicación y se colgaban puentes sobre 
los abismos de los senderos de atajo. Por ellas 
tomaba la cruz el m agnate , dejando los goces 
de su castillo ; al paso que con su espada com
batía en Oriente, abarcaba su inteligencia 
nuevos horizontes, y traía  en su pupila , al 
reg resar, la luz de aquellas misteriosas co
marcas, Con el producto de las indulgencias 
se edificaban hospitales y hospicios, com-
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prándose además el cáliz y el humilde ornato 
del templo rural ; el dinero bendecido m ulti
plicábase, bastando para mil urgencias é in 
numerables buenas obras, que sólo Dios pue
de contar. Del entusiasmo que en el alma del 
pueblo despertaban las indulgencias podemos 
juzgar por las crónicas que refieren el gran 
acontecimiento que, estremeciendo hasta las 
últimas fibras de la conciencia de D an te , dió 
por resultado la Divina Comedia. « E l 22 de 
Febrero de 1300, dice una pluma elocuen
te (7), publicó el papa Bonifacio V III las in 
dulgencias del Jubileo para todos los romeros 
que verdaderamente arrepentidos visitasen por 
espacio de quince dias las basilicas de los 
Santos Apóstoles- » Conmovió el anuncio del 
perdón á toda la cristiandad. Cruzaron las 
puertas de Roma hasta treinta mil personas 
cada dia; llegaban asi de las salvajes estepas 
de Ukrania y T a rta ria , ó de las frías m onta
ñas de Iliria , como de las floridas vegas va
lencianas y cordobesas, llevando los hijos en 
parihuelas á sus ancianos padres, las mujeres 
á sus hijos colgados del seno, y siendo las 
vírgenes sostenidas por sus hermanos mozos; 
acampaban en las calles, dormían en los pór
ticos , comían en el regazo, bebían de las pú
blicas fuentes : el número de romeros se calcu* 
ló en dos millones. De tal suerte eran desea
das las indulgencias , que aquel gran Jubileo 
se impuso en algún modo á la Iglesia por un
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plebiscito : el pueblo recordaba por tradición 
el Jubileo de cien años ántes , y  exigía otro 
para comenzar el nuevo siglo. Puede inferirse 
de aquí cuánto sería el concurso á la indul
gencia del valle de Asís, gratuita y como nin
guna popular. Allí afluían cientos de miles de 
peregrinos, caravana patriarcal como la de las 
tribus de Israel en los primeros di as de su 
éxodo; niños, m ujeres, fam ilias, aldeas ente
ras, cobijadas en un seto, bajo de un risco, 
por todos los rincones del venturoso valle (8). 
E l Jubileo determinaba una suspension de 
discordias y luchas (9); la tregua de Dios. S i
tiado Asís en cierta ocasión por las tropas de 
Perusa, el segundo dia de Agosto se interrum 
pió el ataque, y los Menores perusinos pu
dieron entrar en la villa para obtener la In 
dulgencia. A despecho de la providencia de 
Gregorio X V , que hizo extensivo el Jubileo de 
la Porciúncula á todas las iglesias francisca
nas del mundo , no menguó la concurrencia á 
la  pequeña población de Asís.

L a  víspera del solemne dia llamaba á los 
fieles la Campana déla  Predicación (10); se cu
bila el campo de toldos y enramadas , que ha
cían fresca sombra, guareciendo de los calores 
de Agosto, y , convidando á ello la mucha her* 
mosura de las noches, acampaban al raso los 
peregrinos. Al lucir el nuevo sol verificábase 
la ceremonia de la absolución , descrita por el 
divino Poeta, bajo el velo de misteriosa y
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bella alegoría, en el canto IX  del Purgatorio. 
Llega el pecador á una puerta recóndita , á 
la cual conducen tres escalones, de blanco y 
pulimentado mármol el primero , de una pie
dra sombría , ruda y calcinada el segundo; el 
tercero de un pórfido de sangriento color. Son 
las tres condiciones de la penitencia : confesión 
sincera, contrición, satisfacción. E l ángel, 
imágen del sacerdote, está sentado en lo alto: 
tiene en la mano la espada, con la cual toca 
la frente de los pecadores, al modo que el pe
nitenciario hiere con su varita la cabeza de 
los peregrinos, que ve de hinojos delante. Em 
puña el ángel dos llaves, una de o ro , otra de 
plata , símbolos de la autoridad y ciencia sa
cerdotales; ha recibido ambas de san Pedro; 
significan el ejercicio de una prerogativa pon
tifical. Arrójase á sus pies el pecador, gol
peándose tres veces el pecho, y pidiendo mi
sericordia ; el rito mismo de la confesión sa
cramental. Al abrirse así con las sacras llaves 
las puertas del cielo , oleadas de bienaventu
ranza descendían sobre la Porciúncula , una 
especie de resplandor bañaba sus humildes 
m uros, y en la serena noche del primer dia 
de Agosto los frailes en éxtasis veían revolo
tear por las naves blanca paloma; sobre el altar 
se aparecía la Madre V irgen, teniendo en su 
regazo al N iño , cuyas manecitas extendidas 
bendecían el recinto de paz (11). Más tarde, 
para cubrir aquellas murallas toscas . y res
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guardarlas como estuche precioso á joya ines
timable , verémos alzarse, por el majestuo
so plano de Vígnola , las tres soberbias naves 
y gran rotonda de la Porciúncula actual. Aca
so flota aún en su clara atmósfera el aroma 
de las rosas que abrieron sus cálices puros al 
contacto de un cuerpo más puro todavía.
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NOTAS.

( c )  A lg ú n  autor asevera que en tal ocasion con
testó san Francisco:—  «Mis llagas son los cellos que 
autorizan la Bula de esta indulgencia. » E l Carde
nal Berlarmino da por apócrifa la frase, y lo prueba 
con el sencillo argumento de que, cuando fué conce
dida la indulgencia de la Porciúncula , aún no tenía 
san Francisco llaga alguna.

(2) E ran , según la relación del obispo Conrado, 
los de A s ís , P eru sa, T o d i, Foligno , E spoleto, No- 
cera y  Gubio,

(3) E l obispo C o n rad o .

(4) Dice así; «En el nombre de Dios t Am én. Y o  
fray Benito de A rezzo , que estuve con el beato 
Francisco mientras aún v iv ía , y  que por auxilio de 
la divina gracia fui recibido en su Orden por el mis
mo Padre santísim o; yo  que fui compañero de sus 
com pañeros, y con ellos estuve frecuentem ente, ya 
mientras vivía el santo Padre nuestro, ya después 
que se partió de este mundo , y  con los mismos con
ferencié frecuentemente de los secretos de la Orden, 
declaro haber oido repetidas veces á uno de los su
sodichos compañeros del beato Fran cisco, llamado 
fray Maseo de Marignano, el cual fué hombre de 
verdad y clarísimo en su v id a , que estuvo con el 
hermano Francisco en P erusa, en presencia del se
ñor papa Honorio , cuando el Santo pidió la indul*



gencia de todos los pecados para los q u e , contritos 
y confesados, viniesen al lugar de Santa María de los 
Angeles (que por otro nombre se llama Porciúncu- 
la) el prim er día de las calendas de A gosto , desde 
las vísperas de dicho día hasta las vísperas del dia 
siguiente. La cual indulgencia, habiendo sido tan 
humilde como eficazmente pedida por el beato 
Francisco , fué al cabo muy liberalmente otorgada 
por el Sumo Pontífice» aunque él mismo dijo no 
ser costumbre en la Sede Apostólica conceder tales 
indulgencias.

» Las mismas cosas y  del propio modo declaro 
yo , fray Raniero de Mariano de Arezzo , compañe
ro del venerable fray Benito , y estas cosas las he 
oido frecuentemente al ya citado fray M aseo, com 
pañero del beato Francisco, del cual Maseo fui yo , 
fray R aniero} amigo especialísimo.

» Las declaraciones susodichas han sido todas 
publicadas en la celda ,dc fray Benito de A re zzo , en 
presencia de fray Com pañero de Borgo , Reinaldo 
de Castignone , Caro de A rezzo y Macario de A rez
zo , llamados y congregados con gran premura* Año 
del Señor M C C L X X V II, hallándose vacante la Sede 
rom ana, Indicción V ,  día de D om inica, últim o de 
Octubre. »

{5) Entre éstos se cuentan y  reverencian por v e 
rídicos y  antiguos el cardenal Belarm ino, Rutiüo, 
Benzonio , Suarez, Jacobelli, las Tablas eclesiásti
cas, los martirologios de M aurólíco y Molano, L a 
relación hecha en 1310 por el obispo de A sís , Teo- 
baldo O ffreducci, que tiene carácter apologético, 
es muy larga y  detallada, conteniendo todas las par
ticularidades que la tradición guarda sobre la Indul- 
gancia de la Porcíuncula, Em pieza así : « A  todos 
los fieles cristianos á cuyas manos llegasen las pre
sentes letras , Tcobaldo, por la gracia de Dios obis
po de A sís, salud en el Salvador de todos. — A causa
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de las lenguas de algdhcfe d ^ tra c^ es ^ juè por exce* 
so de envidia, ó quizás dtirídgñfíBíficia, impugnan 
descaradamente la Indulgencia de Santa María de 
los A ngeles, que está cerca de A s ís , nos vernos 
obligados á explicar con las presentes el modo y  
forma de la m ism a.»— Las tres declaraciones de 
fray Benito de Arezzo y  de los obispos Teobaldo y  
Conrado se completan ; refiere la primera el hecho 
de la Indulgencia, la segunda el modo de obtenerla, 
y la tercera su publicación,

(f>) E n  esta categoría se halla la Porciúncula, por 
indultos apostólicos de Alejandro I V , Paulo III, 
Gregorio XIII y Urbano VIII.

(7) Ozanam .

(8) Con respecto á la fecha de la concesión de 
esta gran Indulgencia hay algunas dudas. Atenién
donos á las indagaciones de fray Panfilo de Maglia- 
n o , autor reciente y  escrupuloso en materias crono
lógicas, la concesión de la Indulgencia corresponde 
al año 121Ó, á E nero de 12171a determinación de 
la m ism a, y  á las siguientes calendas de Agosto la 
solemne publicación y consagración de la Porciún- 
culapor siete obispos. Algunos autores, entre ellos 
W adingo y  fray Damián Cornejo , que sigue á W a
dingo generalmente , fijan la prim era fecha en 1221, 
y la segunda en 1223 , incurriendo W adingo en la 
contradicción de declarar que á Roma acompañaba 
en 1223 á Francisco fray Pedro C atan eo, cuya m uer
te había sido registrada dos años antes. Historiado
res modernos de san Francisco 7 entre ellos Chavin 
de Malan y el padre Palom es, siguen también esta 
errónea cronología; siendo el yerro mayor hacer ir 
á Roma en 1223 á fray Pedro Cataneo , personaje 
conocidísimo en los anales franciscanos , y cuya 
m uerte, ocurrida en 1221 , consta de documentos
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tan irrecusables como su lápida m ortuoria, que se 
conserva en el muro de la P orciún cula, y de una 
anotación en el propio breviario que san Francisco 
usaba. (Véase á fray Panfilo de M agliano, Sioria  
compendiosa di San Francesco e de Francescani- 
R om a, 1814.) La Indulgencia de la Porciúncula fué 
aprobada por Honorio II I , confirmándola yivce vo- 
cis oraculo  sus sucesores Gregorio IX  é Inocen
cio IV . A  Alejandro IV  se atribuye una Bula de con
firm ación. Clem ente V  , que suprimió no pocas In
dulgencias porque con ellas se traficaba, manifestó 
no querer ni áun tocar á la de la Porciúncula. Bene
dicto XII dió íi este efecto una Bula esp ecial, que 
empieza Fundata in montibus. Sixto IV  extendió la 
Indulgencia á todos los conventos de Primera y  T e r
cera Orden de san F ran cisco , Paulo III la hizo va
ledera para todos los dias del año en la Porciúncula. 
Confirm aron esto m ismo Paulo V  y Gregorio X V . 
E n  1C24 Urbano V I I I , al suspenderlas indulgencias 
por ser año de Jubileo > exceptuó de esta medida la 
Porciúncula sola,

(9) V . Rohrbacher, H istoire de V E g lise .

(10) En el cam panario del Sacro Convento ha
llábanse , entre o tra s, dos campanas muy antiguas: 
llamábase la una Cam pana de la Predicación  , y era 
la que tocaba á la Indulgencia : tenía esta inscrip
ción :

A . D* M .C C X X X 1X , F . H E LIA S F E C IT  FIERI.
Bartholom æus Pisanus me fecit cum Loteringo, 

filio ejus.
Ora pro nobis , B . Francisce.

Ave María 7 gratia plena , alleluia*

La otra se nombraba Campana de P rim a. Hace 
algunos años que los religiosos han hecho fundir
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todas sus campanas. E l repique es magnífico é im po
nente , mas echo de menos la vieja campana defray  
E lias. ¿ Quién nos dará una historia de la campana 
católica y  de sus armonías misteriosas ? Chavin de 
Malan : H isto ire de Saint-Francois d* A ssise,

(i i) A  fray Conrado de Ofida atribuye la leyen~ 
da esta visión.
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CAPÍTULO III.

S A N  F R A N C I S C O  Y  L A  M U J E R .

La mujer en la Edad me dia.— Influencia de la  
idea religiosa en el sexo femenino.— La her
mana espiritual de san Francisco.— Inés.—  
L as Clarisas. —  La arrepentida de Rimini. —  
Filósofas y  escritoras»— Las Terciarias.— L a  
enemiga del César.—  L a arrepentida de Cor- 
tona. —  Isabel de Hungría. — Libertad de la  
mujer en la  fe.— Las mujeres y  san Francisco.

D a s  tinbesehreibliclie 
hier íst geth a n  : 
das E w i g - W e i b l i c U o  
zieht un s h i n a n .

(Goethe; Faust,)

Aquí se realiza lo indescripti
ble : lo eternamente femenino 
nos atrae aquí.

(Goethe : Fausto.)

i las creaciones del entendimiento in
fluyen poco en la mujer,, las del cora
zón la mueven y dominan pronta y 

enteramente. No estaba en la Edad media ve
dada á las mujeres la instrucción, ni causaba 
estrañeza el que se dedicasen á elevados estu
dios : entre los hielos del Norte > Salomea de



Cracovia interpretaba la Sagrada Escritura, 
mientras que en el centro mismo de la vida in 
telectual , París , no tuvo á ménos el orgulloso 
Abelardo, que se consideraba á sí propio el m a
yor filósofo del m undo, convertirse en pedago
go de una doncella de la clase media, y ponerla 
al corriente de las profundidades escolásticas y 
primores de las lenguas doctas, Pero alejada la 
mujer del aula, candente yunque en que el 
martillo de la disputa afinaba las inteligencias; 
sujeta á su hogar y al preciso desempeño de 
aquellas haciendas y labores que, en épocas de 
tan escasa actividad industrial, no se eximían 
de desempeñar reinas y princesas ; escaseando 
los libros, que á duras penas y con indecible 
trabajo se proporcionaban los sabios , carecía 
la mujer de estímulos que la excitasen á seguir 
con la mente las grandes controversias filosó
ficas de las universidades, las discusiones de 
los Concilios y el renacimiento de las ciencias 
morales y políticas que tuvo principio á la 
sombra de los claustros,

Mas si las escuelas y las cátedras, los cro
nicones y los códices, las fuentes de la ciencia 
griega y los trabajos de los Padres de la Ig le
sia eran , en general, indiferentes y casi ig 
norados , lo mismo de la castellana que entre
tenía sus veladas solitarias recamando rico 
tapiz, ó hilando suave copo de lino , que de la 
plebeya que amasaba y cocía el negro pan ó 
cardaba la vedija de lana burda , en cambio el
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acrecentamiento del fervor devoto , la apari
ción de las nuevas órdenes , el esplendor del 
culto, interesaron grandemente al sexo feme
nino. Merced á la intima relación que unía en 
la Edad media los asuntos espirituales á los 
temporales, la fe á la política, la mujer tomó 
parte en las turbulencias civiles, vivió la vida 
nacional y religiosa de su época ; y si no em - 
puñó las armas en defensa de los Güelfos ó Gi- 
belinos, del Papa ó del Em perador, si no al
tercó públicamente en Oxford , en la Sorb on a 
ó en Colonia, no por eso dejaron de ocupar su 
voluntad y pensamiento las luchas que pre
senciaba. L a mujer de la Edad media se dis
tingue de la rom ana, cuanto se diferencian el 
cristianismo y el paganismo. En la Edad me
dia no se cree ya la mujer ligada á pensar co
mo el Estado en m ateria de religión, ni á 
adorar los dioses de la patria. L a convicción 
de sus derechos espirituales, de su alma redi
mida, formó las mujeres valerosas , pacientes 
y libres, cuyo recuerdo vamos á evocar para 
rendirles hom enaje, al cual son harto más 
acreedoras que las Clelias y Lucrecias.

Curioso es ver como en una edad tenida 
por bárbara en concepto de la mayoría, por se
mibárbara en el de los más indulgentes, no se 
halla rastro de hostilidad al desarrollo y cul
tivo de la inteligencia de la mujer. La Iglesia 
maestra de doctrina, cuyos fallos eran acata
dos entonces, alentó con su aprobación el vue-
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lo del entendimiento de mujeres ilustres, que 
en la soledad monástica especulaban sobre 
altos dogmas y m isterios, recorriendo el ca
mino que con tan ta  gloria pisó nuestra docto
ra de Avila. H ildegarda, venerada por san 
Bernardo y por numerosos pontífices , recibe 
consultas de arzobispos , de reyes, de comu
nidades religiosas, de doctores, sobre difíciles 
lugares teológicos ; admira Europa sus escri
tos henchidos de ciencia y sabiduría, y sus ex
plicaciones de la Encamación y de la T rin i
dad ( i ) .  Margarita Colona obtiene renombre 
por gran latina y versada en las Escrituras; 
Angela de Foligno se entrega á hondas espe
culaciones metafísicas acerca de la unión hi- 
postât ica de las dos naturalezas en Cristo; 
la beata Elena de Padua tiene revelaciones, 
arcanas y altísimas ; y penetra tanto en los 
abismos de la Trinidad Clara de Montefalco, 
que ai abrir su cadáver piensa la devoción ha
llar depositada en sus visceras portentosa 
prueba del misterio* Así ardió la luz  de lateo- 
logia en almas femeninas tan puras como va
sos de alabastro.

E s verdad que á principios del siglo XIV> 
el Concilio ecuménico de Viena hubo de ana
tem atizar á ciertas devotas, llamadas Begui- 
nas (2) por sus continuas disputas é investi
gaciones teológicas : mas no se fundaba la con
dena en el sexo de las disputadoras, sino en 
las erróneas conclusiones que sustentaban.
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San FranciscoTr la tniyer.  . ,  l. V ■ 
Fueron condenadas como ό ίτφ  >Tr¿mlí,Qssecta- 
rios, no por pensar, sino por cmu: pensando. 
Dada la intensidad del sentimiento religioso 
en la m ujer, y la viveza de su fantasía y men
te, no era natural que el sexo menos docto se 
librase del contagio de doctrinas que subyuga
ban á inteligencias fortificadas por la dialéc- 
tica y el método en los estudios: ántes al con
trario, la mujer hubo de abrazarlas con mayor 
ardor, si cabe, que el hombre. Los novadores 
y visionarios que de tiempo en tiempo apare
cían, Tanquelino (3), Eon de la Estrella, Se- 
garello, no hallaron prosélitos más entusiastas 
ni más ciegos secuaces que las hembras. P a r
ticularmente ejercieron fascinación en la m u
jer las herejías que presentaban carácter á la 
vez misterioso* práctico y sentimental. Un doc~ 
tor arguyendo con sutileza y minando el dog
ma , puede influir en el entendimiento de los 
sabios ; pero un iluminado que predica en las 
esquinas ó enseña en conciliábulos secretos, 
con ritos peregrinos y extraordinarios, señorea 
el corazón y la fantasía, lados vulnerables del 
pueblo y de la mujer. Por eso se advirtió que 
en la mujer y en las clases populares se arrai
gaba y cundía con mayor prontitud la orgullo- 
sa mendicidad val dense y el panteísmo místico 
de los begardos, que los errores albígenses, 
más metafísicos, y entre cuyos defensores se 
contaban tantos hombres doctos, tantos gran
des y poderosos de la tierra. Seducían á la mu-



je r, más que los razonam ientos, las acciones; 
y eî demacrado rostro de un fanático, las cere
monias de la iniciación celebradas en alguna 
cueva tenebrosa, las extravagantes peniten
cias , las vagas teorías, más creídas cuanto me
nos razonadas, eran cebo de la curiosidad y 
señuelo de la imaginación de las sectarias. Al
gunas perecieron en la hoguera sin retractarse, 
con extraña tenacidad y feroz valentía.

Si en tanto grado agitó á las mujeres el 
tempestuoso oleaje de ladevoción independien
te , ¿qué mucho que la arrastrara la corriente 
mansa, pero fortísima, de Asís? ¿Quién reunió 
más dotes que san Francisco para prendar y 
cautivar á séres dotados de gran sensibilidad 
y ternura, si puede decirse que en él encarnó 
ese elemento inefable que eleva las almas á 
las esferas celestes, y que Goethe llama lo eter
no femenino ? L a vida maravillosa de Francis
co, su caridad abrasada, que comprendía á to
dos los séres , su afectuosa comunicación con 
la naturaleza, los prodigios que por él y en él 
obraba el amor , la poesía inexplicable de sus 
menores actos3 eran llamadas y atractivos pa
ra los corazones puros y las encendidas m en
tes, que en el sexo femenino abundan , por 
más que no sean patrimonio exclusivo de él.

L a primer tórtola que acudió al dulce re
clamo, fué Clara Sciffi, hija de los Condes de 
Sassorosso. Seguramente antes que la noble 
virgen se arrojase á los piés de Francisco,
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había éste hecho correr con su voz lágrimas 
de contrición por hartas hermosas mejillas , y 
no pocas damas , orando en soledad , con la 
frente sepultada en los cogines de terciopelo 
del reclinatorio, sintieran ímpetus de cubrir 
su cuerpo gallardo con el sayal, y ceñir su ta 
lle con la cuerda del milagroso penitente. Pe
ro Clara obedeciendo al divino im pulso, ganó 
el puesto de hermana espiritual de Francis
co (4), y según bellamente la nombran los 
cronistas de la Orden, de estrella m atutina del 
firmamento franciscano.

Llevaba C lara, como Francisco, un nom
bre nuevo y nunca hasta entonces usado , á 
causa de haber sido la Condesa de Sassorosso 
confortada en las angustias de la preñez por 
una voz que le dijo : «Mujer , no temas que 
parirás luz que ilumine el mundo.» Por lo 
cual la condesa llamo Clara al fruto de sus 
entrañas , y la educó piadosamente. L a niñez 
y adolescencia de Clara corrieron contemplati
vas , perfectas, libres de los combates y ten
taciones que asaltaron á santa Teresa en su 
edad juvenil. Elegida para modelo, para ser 
saludada por la Iglesia con el título de matris 
Dei vestigium', imagen de la Madre de Dios, nun
ca un soplo de concupiscencia agitó la límpi
da superficie de su alma. Volaba la fama de 
Francisco desde Umbría á toda Italia, cuando 
los padres de Clara pensaron en que la florida 
doncellez de su hija pedía bodas , y le propu-
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sieron para esposo un mozo hidalgo de la ciu
dad misma de Asís. Entonces meditó Clara en 
su destino y vocación. No se sentía dispuesta 
á nupcias terrestres : procuró celebrar algunas 
entrevistas con Francisco y descubrirle su ho
rror al matrimonio, sus aspiraciones á otro es
tado más alto y perfecto. Francisco acogió con 
júbilo á la paloma guia que anunciaba la lle 
gada del bando» L a  amaestró muy bien en lo 
que había de hacer, y Clara se despidió gozo
sa y resuelta.

E l Domingo de Ramos acudían los m ora
dores de Asís á la misa y bendición de las pal
mas , y causaba pasmo el brío y bizarría de 
Clara , que entre las demas jóvenes de la no
bleza caminaba al templo. Habituadas las gen
tes á verla con modesto continente y sencillo 
arreo, se sorprendían mirándola tan engalana
da y herm osa, con rico traje y joyas magnífi
cas- En el momento de la distribución de las 
palmas, las otras damas se agolparon al pres
biterio, y Clara con timidez se quedó atrás; 
visto lo cual por el Obispo, descendió las gra
das, yendo á colocar la palma en manos de la 
doncella, y el murmullo ahogado que en la igle
sia promovió este incidente , subió de punto 
notando que el ramo amarillo y seco se vistió 
de lozano verdor al asirlo Clara.

Cuando vino la noche de aquel dia, aban
donó Clara recatadamente la casa paterna, 
acompañada sólo de Bona Guelfueei, parienta
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entrada en años que ya la había escoltado en 
sus visitas á Francisco. Salieron al campo 
por una poterna del palacio, obstruida tiempo 
hacía por escombros, vigas y trozos de sillar 
que Clara, mostrando vigor sorprendente, 
apartó con sus débiles manos. A paso ligero se 
encaminaron ambas mujeres á laiglesia de la 
Porciúncula. Hallábase ésta iluminada como 
para fiesta solemne ; entonaba Francisco y sus 
hermanos el rezo de laudes. Al entrar Clara, 
quitóse el manto negro que la rebozaba, y se 
dejó ver con el propio atavío que ostentara 
por la mañana en la bendición de las palmas. 
Resplandecían á las múltiples luces de los 
cirios el oro y brocado de su rozagante brial, 
las pedrerías pendientes de sus orejas y gar
ganta. Postrada ante el a ltar, comenzó á 
arrancarse y á arrojar en los escalones los 
brincos y joyeles, á destrenzar las perlas, á 
desprender las flores que engalanaban su ca
beza gentil. L a m ata de pelo blondo y rizo se 
tendió libre por sus hombros , como la mies 
dorada por el llano, y un momento despues re
chinaron las tijeras entre aquellas suaves on
das , y Francisco colgó la perfumada crencha á 
los pies de la Virgen. E n  seguida desapareció 
el traje galano, y vistieron á Clara la túnica 
grosera y lisa , la cuerda de ásperos nudos, los 
velos, blanco el uno como la pureza perenne, 
negro el otro como la soledad perpetua. Y 
mientras la joven desposada de Cristo pro-
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nunciaba los votos eternos, los franciscanos 
cantaban regocijadamente el epitalamio de las 
divinas bodas.

Tan pronto como se advirtió la desapari
ción de Clara, y lograron sus parientes inves
tigar su paradero, dirigiéronse al convento de 
Benedictinas en que provisionalmente la había 
albergado Francisco, propuestos á disuadirlade 
su resolución y sacarla del claustro de grado ó 
por fuerza, y, rehusando Clara acompañarlos 
de nuevo al siglo, dieron muestras de querer 
emplear medios violentos. Entonces la mocita 
de diez y ocho años se alzó el velo, m ostrán
doles en su cabeza la tonsura , y cogiéndose al 
altar con sobrehumana fuerza, reclamó la espi
ritual independencia del cristiano, que no pue
de ser de nadie coartada. E l respeto al ara y 
á los santos votos detuvo á los airados parien
tes, que dejaron á C lara; pero á pocos día.s 
hubo de renovarse la ba ta lla , con causa re 
ciente y diversa. Tenía Clara una hermana 
menor, Inés, que sabedora de la resolución de 
la mayor, á vuelta de poco más de dos sem a
nas se fué á acoger al regazo de C lara , con 
propósito de adoptar la misma vida. L a fami
lia de Sciffi, que á duras penas sobrellevaba 
la pérdida de la prudente y discreta Clara, 
montó en cólera desmedida al ver desaparecer 
del soberbio palacio señorial á la cándida Inés, 
cuya presencia, á modo de sonrisa de la auro
ra, alegraba los severos aposentos, Uniéronse
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los deudos de los nobles linajes de Fiume y 
S ci f fi, y capitaneados porMonaldo, tio de las 
jóvenes novicias, se dirigieron al monasterio 
de Santo Angel, no ya con ánimos de rogar 
y am onestar, sino con furioso denuedo, pro
puestos á atropellar por todo y traerse á Inés si 
el mundo entero lo estorbase. No osaron las 
Benedictinas de Santo Angel cerrar las puertas 
á la arm ada tro p a , la cual, habiendo penetra
do hasta la celda de las dos herm anas, arrancó 
á Inés trém ula y.llorosa del seno de C lara, y 
se la llevó en volandas como robada, nó sin 
mesarle los cabellos y ofenderle á puñadas el 
rostro , con toda la característica rudeza de 
aquellos tiempos* Clara entre tanto se había 
puesto en oración. Al llegar á la mitad del 
camino se aflojaron un tanto las manos de los 
raptores, é Inés con no vista presteza se arro
jó al suelo, determinada á dejarse hacer pe
dazos más bien que seguir adelante. Probaron 
á alzarla entre todos , pero hallaron que su 
esbelto cuerpo era de un peso tan grave y ex
traordinario, que los esfuerzos unidos de doce 
caballeros no bastaban á moverla una pulga
da. Llamaron en su ayuda á algunos viñadores 
que allí cerca trabajaban, y los robustos ga
ñanes, sudorosos y rendidos, desistieron de la 
em presa, no sin exclamar entre risueños y 
atónitos:— «A fe que para que pese tanto la 
niña, debe haber comido plomo toda la no
che»—(5). Irritados de su impotencia, los pa-
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rientes desahogaron la rabia golpeando de 
nuevo ca ray  cabeza de Inés: y Monaldo, más 
que ninguno déspota , alzaba ya el puño cerra
do para descargar un golpe, acaso funesto, 
sobre las sienes de la n iña, cuando se paró 
exhalando un aullido : horrible dolor acababa 
de paralizar su mano. Huyeron todos despa
voridos á tiempo que Clara llegaba para inter
venir en la bárbara escena. Antecogió á la 
cordera casi exánime y mordida de los lobos, 
sosteniéndola hasta el monasterio , donde á 
poco pronunció Inés los votos deseados.

Eran ya dos las mujeres consagradas á la 
penitencia bajo la regla de Francisco, y éste 
resolvió alojarlas en San D am ián, la ermita 
por él reconstruida, nido cuyas pajas había ju n 
tado, por decirlo así, una á una. Allí tuvo su 
cuna pobre la Segunda Orden franciscana, cuyo 
rápido in cremento sabremos en breve (6). F ran 
cisco nombró á Clara primera abadesa. Antes 
de hablar de la O rden , terminemos la historia 
de su fundadora. E s la de un alma á trechos 
sumergida en celestes delicias, á trechos abru
mada por cargos y responsabilidades que des
empeña y arrostra con tino y firmeza varonil. 
Para entender cómo seguía Clara las huellas 
de Francisco, baste decir que era su cilicio 
áspera piel de cerdoso ja b a l í , ó recia estera 
de crin de caballo; que salaba las legumbres 
con ceniza, y  con llanto ablandaba el pan; 
que tres di as por semana se abstenía de pro
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bar bocado, hasta ser precîso^uè’ekQbJspn de 
Asís la ordenara tomar, cuando ménos , onza 
y media de sustento á cada sol ; que dormía 
en las frías lo sas, con un leño por cabecera; 
que iba descalza en invierno, y que lavaba 
humilde los pies á sus monjas , besándolos al 
enjugarlos. Divulgada la fama y nota de su 
santidad , los paisanos del valle de Espoleto 
invocaban á la virgen Clara para curar á epi
lépticos y energúmenos , y su nombre libraba 
á la pastora ó al viajero extraviado de las ma
nadas de feroces lobos, merodeadores de las 
montañas. Mientras la simplicidad de los 
campesinos honraba así á la hermana espiri
tual de Francisco, el Vicario de Cristo á su 
vez se inclinaba ante ella reverente. Venerá
bala ya Honorio III ; Gregorio IX le escribía 
largas epístolas, narrando las amarguras que 
le ocasionaba el cisma, las inquietudes y zo
zobras que combatían su espíritu; Inocen
cio IV no sólo mantuvo con Clara seguida 
correspondencia, sino que visitó en dos oca
siones el convento de San Damián, L a prime
ra ordenó á Clara bendijese los panes de la 
humilde colación dispuesta en el refectorio, y 
en cada hogaza se vió grabada una cruz; la 
segunda, estando Clara á punto de muerte, 
llegó á tiempo de consolar su agonía, y áun 
quiso canonizar á la bienaventurada antes de 
que hubiese sido sepultado su cadáver (7),

; Clara era de esforzado corazón y ánimo 
Tomo  //. 5
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resuelto: cualidades de fundadora. Rigió con 
mansedumbre y energía la grey numerosa 
que tuvo ásu  cargo. E n  el sosegado aprisco de 
San Damián suspiraba secretam ente , ator
mentándola el anhelo de ir á buscar martirio 
entre los infieles : aspiración de tantos nobles 
espíritus de los siglos medios. A punto estuvo 
de ver colmados sus deseos, sin moverse 
dé Umbría. Tenía á sueldo Federico II veinte 
mil feroces alárabes , que á modo de trailla de 
sangrientos lebreles soltaba por el país adicto 
á la causa pontificia. Un dia los arrojó sobre 
Asís. Oíanse sus gritos de exterminio en los 
arrabales de la ciudad, cuando Clara tomando 
en las manos la 'custodia y abiertas las puer
tas del convento, salió con paso tranquilo al 
encuentro de los invasores. E l ropaje de la 
Santa , el sem blante, y el arca sagrada'que 
oprimía contra su pecho, lanzaban resplandor 
misterioso. Los habitantes de Asís cobraron 
fuerzas viendo aquella monja confiada y apa
cible que andaba derecha al enemigo. Los 
bárbaros fueron rechazados. No tardaron nue
vas fuerzas imperialistas en embestir la villa. 
Entonces Clara y sus monjas cubrieron de 
ceniza las cabezas clamando á Dios, que pues 
bien sabía que Asís daba á sus siervas pobres 
el sustento, conjurase la plaga espantosa que 
al pueblo amenazaba. Un torbellino que le
vantó espesas nubes de polvo , ayudó á h a 
cer retroceder segunda vez á los cismáticos,
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perseguidos de cerca por los ciudadanos de 
Asís*

Dedicóse Clara con afán incansable á con- 
seguir que imperase en su Orden aquel espíritu 
de to tal pobreza, que es como esencia y su s
tancia de la regla franciscana. Perseverante 
en su empeño, combatió cuantos obstáculos 
le ofrecían la benevolencia y compasión, más 
peligrosas en este caso que el odio. Movido de 
lástima al ver á unas flacas mujeres imponerse 
tales austeridades y privaciones y fiar á la 
caridad pública el cuidado de su subsistencia 
despojándose de todo emolumento, Grego
rio IX quiso mitigar la regla, ofreciendo á 
Clara absolverla del voto de pobrera.— «Pa
dre Santo,—respondió con entereza Clara —la 
única absolución que pido y necesito es la de 
mis pecados»,—Más adelante impetró de Ino
cencio IV, con humildes y tiernas súplicas, el 
privilegio de pobreza evangélica perpetua para 
su Orden. Inocencio IV escribió de su puño y 
letra la Bula, añadiendo á ta n  singular conce
sión la de su llanto, que corrió abundoso sobre 
el privilegio (8).

Parecía como si Francisco hubiese cedido 
á la herm ana predilecta parte de su alma al 
asociarla á su obra. Lo mismo que Francisco, 
tenía Clara un género de devoción encendi
do y vehemente , y en sus arrebatos y traspor
tes percibieron sus compañeras y discipulas 
más caras , que ya le rodeaba la cabeza un
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nimbo luminoso , ya le nacían en los hombros 
rojas alas de fuego , con que volar á las esfe
ras del amor. Otras, veces contemplaban á Je
sus , que en figura de lindo rapagúelo se sen
taba en el regazo de Clara , con la misma fa
miliaridad con que los pintores lo representan 
traveseando en el de la Virgen. Las florecillas 
narran como hallándose Clara enferma y en
camada e] dia de la Natividad de Cristo , y 
sintiendo gran dolor por no poder asistir á los 
oficios en el templo , el Esposo, condolido de 
su pena , la trasladó á la iglesia de Francisco, 
donde presenciase el rezo matutino , la Misa 
del Gallo, y recibiese la Eucaristía, volvién
dola despues á su lecho. Asimismo hablan del 
banquete memorable en que Francisco y Cla
ra , comiendo'juntos el pan y la sal , consa
graron la fraternidad de las almas , sin distin
ción de sexo ante la fe. Dejemos al relato su 
candor y su frescura seductora. « Al primer 
m anjar—dice—comenzó san Francisco á ha
blar de Dios tan suave, alta y maravillosamen
te que descendiendo sobre todos la abundancia 
de la divina gracia , fueron en Dios arrebata
dos. Y estando arrebatados así, con ojos y 
manos alzadas al cielo, los hombres de Asís y 
de Betona } y del país comarcano , veían que 
Santa María de los Angeles, y todo el lugar, y 
la selva próxima, ardían fuertemente, y pare
cía como si fuese un gran fuego que ocupara 
iglesia, lugar y selva ; por lo cual con mucha
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priesa corrieron allá para extinguir el fuego, 
creyendo realmente que todo ardía. Mas lle
gados al lugar y encontrando que no ardía na
da , entraron adentro y hallaron á san F ran
cisco y á santa Clara , arrebatados en Dios 
por la contemplación , y sentados en torno de 
la humilde mesa- Por donde entendieron que 
aquél había sido fuego divino, y no material, 
que Dios hiciera aparecer milagrosamente, 
para demostrar y significar el fuego del divi
no amor en que ardían las almas de estos san
tos frailes y santas religiosas (9).

Al espirar Clara, vieron las monjas que 
rodeaban el mezquino catre en que á puras 

.instancias del médico tendiera su cuerpo m a
cerado la Madre de humildad, abrirse á deshora 
la puerta de la celda, y penetrar silenciosa pro
cesión de vírgenes con albas túnicas, ceñida 
la frente de nítidas azucenas, y en pós de ellas 
la Emperatriz del cielo, que entre cantos y 
festivas aclamaciones de ángeles tomaba á 
Clara en sus brazos para conducirla al tálamo 
del Esposo. El pueblo de Asís, lejos de ento
nar tristes salmodias por C lara, prorrumpió en 
himnos de gozo cuando supo su muerte: re
picaron á gloria las campanas, y suave fragan
cia inundó la cámara mortuoria. Dos años des
pués de su fallecimiento , dia por dia , se ex
pidió la bula de canonización de Clara. Es 
Clara el único santo cuya imágen anduvo es
tam pada en moldes ó formas de hostias: de or-
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dinario tales moldes representan una cruz, un
cáliz , un cordero ó cualquiera otro signo eu-
carístico.

Llamáronse las monjas de la Orden segun
da Damianitas, Señoras pobres, Claustrales, M i- 
noritas , y finalmente Clarisas : propagáronse, 
en pocos años por todo el Mediodía y el Norte 
de Europa. Más fácil fuera contar las estrellas 
que titilan en el ancho firmamento durante 
una noche apacible , ó las margaritas que se 
abren en el prado al tibio soplo de la primave
ra  , que decir cuántas trenzas de hermosos ca
bellos fueron segadas al pié de los altares des
pués de la de Clara, ó cuántas frentes juveni
les sombreó el velo púdico de las Clarisas. Son 
las virtudes del estado monástico en la mujer 
de suyo tan  mudas y discretas , que las com
pendia una reja y una sepultura : sólo Jesu
cristo cuenta las lágrimas, las penitencias, los 
abatimientos y los consuelos del alma solita
ria : espiran los sollozos, y se ahogan los him
nos en las espesas m urallas, y los lirios nacen, 
embalsaman y fenecen dentro de cerrado vaso 
que archiva hasta el polvo de sus hojas. No 
obstante, á veces un suceso inesperado viene á 
descubrir la sellada fuente del heroísmo , que 
atesoran pobres y débiles mujeres en la paz y 
silencio de la clausura. Díganlo las Clarisas 
de Tolemaida. A fines del siglo X I I I , cuando 
la Cristiandad atribulada veía á los árabes re
cuperar el Oriente y posesionarse otra vez del
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Sepulcro san to , ayudados por la apatía de a l
gunos príncipes y la torpe complicidad de 
otros, M alek-al-A seraf, soldán de Egipto, 
asaltó la rica ciudad de Tolemáida , baluarte 
del poder occidental, y la to m ó , á pesar de la 
briosa defensa que hicieron los caballeros 
Hospitalarios. En el momento de horror en 
que sesenta mil infantes y otros tantos jinetes 
musulmanes entraban á sangre y fuego por ca
lles y plazas, la abadesa del Convento de Cla
risas reunió á sus m onjas, y dándoles ejemplo 
y enseñanza de cómo habían de burlar la bru
talidad de los infieles , se cortó la nariz. Im i
taron todas el sacrificio, y mutilaron y desfigu
raron sus rostros con tal empeño, que al entrar 
los mahometanos y hallar en vez de bellas vír
genes, sangrientos y espantosos monstruos, 
no pensaron sino en pasarlos á cuchillo. Con 
harta razón dice un historiador de la Iglesia, 
que á haber mostrado los hombres el valor de 
estas m onjas, no se perdiera la Tierra Santa.

Abordaron á las costas de España las dos 
primeras Clarisas enviadas por C la ra , á fin 
de que extendiesen su O rden, atravesando el 
Mediterráneo en frágil barquichuelo, sin velas 
ni remos , sacudido al capricho de las olas* 
En España fundaron numerosos* conventos. 
Los Reyes Católicos, compadecidos de la pre
caria situación de las Clarisas de Madrid, co
nocidas por Descalzas Reales , les obtuvieron, 
sin consultarlas, dispensa pontificia del voto
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de pobreza. Dudaron ellas un punto si debe
rían guardar el privilegio , sin hacer uso de 
él , en sus archivos : mas al cabo, no querien
do ni áun conservarle, ocurrióles una idea in
geniosa, Cortaron el pergamino en menudos 
trozos, y de ellos fueron armando el fondo ó 
cáliz de las flores de trapo y papel con que to
dos los años, en poética profusión, engala- 
naban la custodia,

Clara vio agruparse en torno suyo al resto 
de las mujeres de su familia. No sólo su p ri
mera compañera Inés, á quien tan tiernamen
te amó, y que habiendo fundado el convento 
de Florencia , siguió á Clara al sepulcro á 
pocos meses de d istancia ,— como si apagán
dose en este mundo el gran espíritu de la 
m aestra en Cristo , faltase luz y calor al de la 
discipula (10),— sino que también Beatriz, 
hermana menor de Clara é Inés; A m ata, su 
sobrina; H ortulana, madre de C lara; y Bona 
G-uelfucci, la tia que la acompañaba cuando 
pronunció los votos en la Porciúncula, se aco
gieron á San Damián bajo el báculo de Clara, 
que vino así á mandar sobre sus mayores, 
ejerciendo el derecho de primogenitura ante 
el Señor. Amata era una hermosa mocita, 
dada á galás , niñerías y afeites , que á las 
fervorosas exhortaciones de Clara trocó lison
jas  y halagos del mundo por tosco hábito y 
desasimiento de toda vanidad. Bona llegó, 
bajo el nombre de Pacífica, á superiora y re-

7 a Cap. I I L



c  :. L ï l E Î f î n  -
► V1 1 ̂San Francisco y  la mnjer-. ; 73

formadora de una comunMatÉdírGíarisas : y 
faltando á ésta en el interior de sus muros 
agua potable, á las oraciones de Pacífica acu.’ 
dió blanca y gallarda cierva, que hiriendo el 
suelo con la ligera pezuña , hizo brotar dentro 
de la clausura un caño de agua cristalina y 
fresquísima, conocido después por fuente de 
los milagros-, E ntre las primeras hermanas de 
Clara interesa, por su candorosa discreción, 
Inés de Opórtulo, la monja de viva fantasía, 
que no pudo oir un sermón en que hipotética
mente era pueáta en tela de juicio la  venida 
de Jesucristo al mundo, sin hallarse asaltada 
de congojosas dudas que la trajeron á mal 
traer, hasta que durante el silencio de la no
che oyó resonar en su corazón la voz de Jesu
cristo mismo, que con acento de tierna queja 
le decía: — «Inés, ¿no andas buscándome? 
pues en tí estoy. » E n el vergel de San Da
mián florecieron Francisca de A sís, la extáti
ca, que al mirar la hostia consagrada no veía 
sino un lindo niño; y Benvenuta , la que jun 
to al lecho de muerte de Clara divisó á la Em> 
peratriz del paraíso con su comitiva de cándi
das doncellas resplandecientes de gloria.

Poseídas de amor por la pobreza santa, 
dejaban las reinas y princesas la  púrpura y los 
roedores cuidados que la acompañan j  para 
cum plir, con piés descalzos y alegre espíritu, 
la peregrinación por este valle» En vida de 
Clara acudieron ya á su Orden hartas palo-
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mas de nido real. M argarita, esposa, é Isabel, 
hermana de san Luis ( i l ) ,  que rompió los 
desposorios tratados con Conrado de Alema
nia j por abrazar la cruz de Cristo ; Inés, 
hija de los reyes de Bohemia, criatura singu
lar que en los primeros meses de su vida se 
extendía en cruz en la cuna, cuya adolescen
cia transcurrió en una amena mansión cam 
pestre, en que rodeada de sus compañeras, 
saciaba en la melancólica poesía de la natura
leza las ansias tempranas de un alma contem
plativa; que llegada al estío lolano de su m a
ravillosa belleza, desechó los opulentos p re
sentes nupciales que le brindaban á porfía 
Enrique de Inglaterra y el emperador Federi
co I I , para aceptar con júbilo inexplicable un 
velo tosco, una escudilla y un vaso groseros, 
que desde Italia le enviaba Clara como en 
arras de las bodas con la Pobreza (12); Ele
na, hija de Alfonso, rey de Portugal , cuya fe 
viva hizo en mitad del invierno cubrirse un 
cerezo con frutos de escarlata; las dos infan
tas de Castilla , que fundaron el convento de 
Clarisas de Toledo, cuyas abadesas se tras
mitían el privilegio caballeresco de guardar 
de noche las llaves de la ciudad; y , final
m ente, aquellas dos cuñadas, flores de nieve 
abiertas al hálito de los cierzos del Norte: Sa- 
lomea y Cunegunda, esposas amantes ambas, 
y ambas enterradas con la palma de su in
marchita virginidad. Salomea , estudiosa y



docta , casó con el hijo del rey de Hungría, y 
tuvo el dolor de ver perecer , quizá á impulsos 
de traidora ponzoña} á un esposo digno y per
fecto. Cunegunda, que nació rezando la salu
tación angélica, halló un alma gemela de la 
suya en su marido Boleslao , llamado el Púdi
co. Enseñábanse en Polonia con devoción y 
ternura las huellas que al huir de los Tártaros 
dejó en la peña el pié de esta beata, que fué á 
la vez una gran reina; las minas de sal que 
descubrió y puso en explotación para prospe
ridad de su pueblo ; y su estatua , de madera 
tallada, que se conserva en su convento, y 
tiene en una mano un pomo de c ris ta l, emble
ma de pureza; estatua misteriosa y animada 
como la de Memnon, que al tocarla los la
bios de los devotos, parecía caliente y flexible 
como la carne viva, y mostraba encendidas 
las mejillas y brillantes los ojos al anunciarse 
un suceso dichoso para Polonia, y palidecía y 
se demacraba en vísperas de calamidades n a 
cionales ; bien , como si el espíritu del m al
aventurado pueblo polaco residiese en aquella 
imágen.

Donde quiera que se propagaron las Clari
sas, nacieron mujeres extraordinarias. Al 
lado de Inés, en el convento de Monte-Cceli, 
que fundó en Florencia, vivió Clara de Ubal- 
dino , que para atender á la voz que la llama
ba á aquel asilo , hubo de contrariai* el instin
to más ciego y enérgico en la m ujer , el amor
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maternal. Sucedió á Inés en la prelacia, y 
cuando años después de su muerte fué su 
cuerpo trasladado á otro convento más capaz, 
construido á expensas del cardenal Octaviano, 
se vió al venerable cadáver alzarse del ataúd, 
y sentándose en el alto sillón abacial , bende
cir el concurso. Extraña vida también la del 
Job femenino, E lena de Pádua, Tomó el h á 
bito á los doce años de edad, y en lo más ver
de de su primavera fué visitada por raro y 
cruel achaque: quedóse muda, c ie g a , casi 
paralítica, sin tener más medio de comunica
ción con sus semejantes que un alfabeto de 
signos hechos con los dedos. E n la oclusión 
de sus sentidos, en la quietud de su cuerpo, 
la baldada jovencilla veía interiorm ente, en 
mística perspectiva , el purgatorio , el cielo, 
los luminosos abismos de la Trinidad y las 
profundidades consoladoras de la gracia. A 
los veintiocho años pasó de este m undo, de
jando á Pádua henchida de la fama de sus vi
siones y ardores. Si no abundase más la miés 
que el espacio para contarla, no habría tarea 
preferible á la de ir ensartando, como perlas 
por un hilo tosco, tan preciosas vidas por es
tas páginas. No quedaran entonces sin exten
sa biografía Felipa Mareri, sabia monja dada 
á estudios bíblicos ; ni Margarita Colona, doc
ta  en latinidad, á quien Jesús coronó de azu
cenas y puso en el dedo nupcial anillo , ha
ciéndole tocar la llaga de la mano izquierda,
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y causándole tan violenta sacudida, que, dila
tándose el corazón , se rompió el pecho de la 
beata virgen y brotó un reguero de sangre; ni 
Clara de Montefalco , en cuyo cuerpo se gra
baron las meditaciones de su mente con sig
nos visibles. Quisiera asimismo poder referir 
las dramáticas leyendas , impregnadas de re
ligioso te rro r, de Constancia Florentina y de 
la Borgoñona. Mas el asunto es vasto , y nom
bres insignes quedarán sin m ención, que , si
quiera de paso , la mereciesen.

No sólo en el siglo X I I I , sino en los si
guientes» dió fruto el árbol plantado por Clara. 
Si bien Urbano IV introdujo. modificaciones 
en la primitiva regla de las C larisas, y poste
riormente Eugenio IV á su vez la m itigó, en 
el siglo XV fueron renovadas las austeridades 
y rigores primitivos , por una joven animosa, 
francesa de nación. Coleta sentía impulsos re
veladores de que su vida tenía algún objeto 
importante. Comenzó por desear hallarse li~ 
bre de su hermosura como de un estorbo, y en 
efecto , vió ajarse las rosas de su tez. Anduvo 
como desorientada, pasando de una congre
gación de Beguinas á la Orden Tercera, y de 
ésta fué á anclar en las Clarisas. Orando en su 
celda vió brotar ásu s  pies gentil arbusto, car
gado de perfumados capullos y pomas. Cuan
tas veces lo arrancaba , otras tantas renacía, 
embalsamando el ambiente. Interpretando es
ta visión, sintióse llamada á enlazar al través
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de dos siglos, su pensamiento con el de Clara, 
emprendiendo la restauración de la Orden. 
Aprobada la idea por el Papa, no conoció ya 
Coleta descanso, viajó noche y d ia, á pié, 
descalza, fundando, reform ando, edificando 
con las limosnas recogidas hasta trescientas 
ochenta iglesias, perseguida por aviesos con
tradictores que la acusaban de hereje (13), 
confortada por la visita de san Vicente Ferrer, 
que desde España llegaba exprofeso para ver 
á la mujer insigne , dotada de las facultades 
organizadoras de un Ignacio de L oyola, y de 
la fuerza de voluntad que forma los héroes.

También en el siglo XV decoró el Orden 
de las Clarisas, con su pluma y con sus obras, 
una dama de honor de M argarita de Este., que 
á  los catorce años dejó voluntariamente el ele
gante fausto de la corte de Ferrara por la mo
nástica austeridad. Catalina de Bolonia mane
jó con igual soltura el italiano y el latin , y 
compuso tratados ascéticos en la forma correc
ta  y galana , que domina en los prosistas á 
mediados del cingue-cento, Ya las brisas na tu 
ralistas del Renacimiento impulsaban el bajel 
de la literatura, cuando Catalina terminó su 
libro: De las siete armas espirituales (14).

En las crónicas de la Orden Franciscana 
se refiere la vida de una mujer de carácter tan 
extraordinario, que si en el sexo femenino ca
ben Tenorios, Clara de Agolancia realiza cum
plidamente el tipo clásico del desaforado cal-
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vatrueno en quien un dia se despierta la con
ciencia elevándole á santo. Clara es un carác
ter agigantado en los extravíos como en la 
penitencia; sin freno en el p lacer, en el arre
pentimiento sin medida. H ija de unos nobles 
de Rímini , altiva y resuelta desde la niñez, 
casada á los doce años con un hijo de su m a
drastra, viuda á los quince f privada de su pa
dre y de su hermano , que fueron muertos en 
las civiles discordias , quedó Clara dueña de 
si, herm osa, con hacienda sobrante, con es
fuerzo más que varonil, libre, osada, fiera, in
saciable, Como potro á quien arrancan brida 
y freno , y dejan que suelto devore el espacio, 
así se halló la joven patricia, que fué bien 
presto asombro de Rímini con sus aventuras. 
No dominaban y arrastraban tanto á Clara los 
galanteos, cuanto los ejercicios masculinos, á 
que se entregó con ímpetu. Cubierto su cuer
po airoso con el talabarte y las calzas de seda 
que usaban los mancebos nobles, ya am aestra
ba corceles indómitos haciéndolos caracolear 
con no vista destreza , ya en las selvas perse
guía al ágil gamo ó alanceaba el colmilludo 
jabalí, ya esgrimía las armas con puño de ace
ro y músculos de atleta. No prodigaba com
placencias al primer galan que acudiese en 
demanda de ellas: semejante siempre á los 
Manaras y Tenorios, amaba con desmedido 
ardor, y cuando la hostigaban los celos, to 
mábase satisfacción cumplida á punta de da-
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ga, no en sus rivales, sino en el infiel mismo. 
Oíanse á veces gemidos lúgubres en la revuel
ta  de alguna callejuela iluminada por mori
bundo farolillo de retab lo , y se veía á un hom
bre revolcarse en charco rojo , y á los prim e
ros rayos del alba huian espantadas las gentes 
timoratas de Rímini , murmurando quedo de 
Clara y de sus desatinados tratos. Hubo un 
hombre bastante resuelto y prendado para dar 
mano de esposo á Clara conociendo su histo
ria , que Clara misma le refirió menudaménte; 
y si bien guardó incólume la fe conyugal, Cla
ra prosiguió arrogante en su vida suelta y ca
balleresca , y tan desasida de todo pensamien
to religioso , que al pasar ante la iglesia , en 
vez de signarse con la cruz al uso de la época, 
solía torcer la faz. Pero Cristo amaba mucho 
á aquella alma poderosa. Un dia, á tiempo que 
Clara entraba casualmente en el tem plo, oyó 
que un crucifijo le decía: — « Clara, Clara, no 
rezarás siquiera un Padrenuestro por mí?» — 
Quedóse ella, á pesar de su intrepidez , como 
Saulo cuando fué precipitado de la m ontura 
por la claridad repentina. Hondo escalofrío 
corrió por sus venas , chocaron sus rodillas; 
sobrecogida de estupor, salió sin darse cuenta 
de lo que experimentaba, y  la fuente de las lá
grimas, seca tanto tiempo hacía , manó por 
su rostro en refrigerantes ondas. A poco la vio 
el pueblo recorrer calles y plazuelas, descalza, 
con un dogal al cuello, haciendo confesion á

8o Cap. III.



gritos de sus pecados. Los dias de Jueves y 
Viernes Santo anduvo por Rímini un peniten
te velado , atadas las manos á la espalda, co
ronado de espinas, empujado por tres hombres, 
que lo iban azotando con recias cuerdas, y que 
al llegar á la puerta de la Basílica lo ataron á 
un pilar y prosiguieron con la flagelación has
ta  que se viesen pegados á la carne viva los 
guiñapos sanguinolentos del velo. E l peniten
te era Clara. Muerto su m arido, profesó en un 
convento de la Orden Segunda. Allí vivió lle
vando al cuello una argolla de hierro , guar
necida interiormente con puntas , y otras se
mejantes en brazos y muslos, de peso de trein
ta  libras; trayendo á raíz del cuerpo una m a
lla de acero ; durmiendo de pié , comiendo sa
pos y sabandijas asquerosas para castigar la 
gula , hiriéndose el pecho con un guijarro, 
mortificándose con una mordaza de hierro 
la lengua , hasta que enconada y tumefacta, 
se le saliese de la boca. Cuanto mas se con
sidera á la arrepentida de Rímini, más parece 
ver en ella representación cabal de los siglos 
medios: tiempos apasionados, guerreros, tem 
pestuosos , pero prontos siempre á escuchar 
la voz de Cristo ¡ á penar y morir por él : nun- 
ca.medianos ni mezquinos, sino vivaces, ricos 
y potentes, que rescataban culpas grandes con 
expiaciones tremendas y con actos sublimes.

España, que glorifica en sus anales litera
rios y científicos á la  perla del Carmelo , debe 

Tomo Μ  6
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á la Orden Franciscana eximias escritoras, cu
yas obras honrarían á vigorosas inteligencias 
masculinas. E n  el primer puesto colocaré á la  
venerable Sor María de Jesús de Agreda. V i
vió tan  insigne mujer en el siglo X V II , en la 
villita de Agreda , enclavada en la frontera de 
Castilla la Vieja, que linda con Aragón, Niña 
enferm iza, criada á la sombra de un hogar 
pobre, piadoso é hidalgo, redujéronse sus es
tudios á encender luces en un altarcillo chico, 
rezando allí fervorosamente. Doce años ten 
dría, cuando su familia adoptó resolución s in 
gular. E l padre con los dos hijos varones se 
entró en un convento de Franciscanos; la ma
dre con las dos hij as transformó en claustro 
su propia casa , adoptando el instituto de las 
Concepcionistas, Así María de Jesús pudo co
locar su celda en el propio aposento en que qui
zás se meciera su cuna. E l escaso plantel del 
monasterio de Agreda se multiplicó, y María de 
Jesús vino á ser , andando el tiempo , su aba
desa, L a  fama de su vida pura y angélica lle
naba aquellos contornos t trascendiendo hasta 
la  corte. Felipe IV , yendo de jornada para 
Zaragoza, quiso ver á  la portentosa reclusa, 
de quien se contaban extraños prodigios. H a
blóla dentro de su retiro , y desde aquel dia 
trabó con ella no interrumpida corresponden
cia acerca de los asuntos del Estado. Convir
tióse la humilde monja en consejero : escri
bíala el Rey en un pliego doblado á lo largo,
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ocupando un lado solo y dejando el otro en 
blanco para que lo llenase María ; veintidós 
años ( 1613-1655) duró este epistolar comer
cio. Existen los originales autógrafos en la Bi
blioteca N acional, ssgun nos dice el P. Fidel 
F ita  , quien los ha visto allí, y está eu hacer 
de ellos una edición correctísima. Ojalá no pa
sen m u:hos años sin que lo bg re .

Veinticinco de edad, á lo sum o, contaría 
María de Jesús cuando comenzó á concebir la 
idea de la obra capital de su v id a , el libro in 
ti tillado Mística Çiuâad de Dios (15). Dos veces 
la obligó un confesor indiscreto á quemar las 
páginas que llevaba trazadas , y otras dos un 
varón docto y de levantadas miras volvió á 
poner en manos de la escritora la gallarda plu
ma. María de Agreda merece figurar entre 
nuesti'os clásicos por la lim pieza, fuerza y ele
gancia de la dicción ; entre nuestros teólogos 
por la copia y alteza de la doctrina; entre 
nuestros filósofos por la lógica profunda y el 
vigor mental· En su tiempo anduvieron con
fusos y maravillados sabios obispos y graves 
doctores, sin atinar como una hembra falta de 
estudios, á quien sirviera de escuela la contem
plación tan solo t podía seguir con firme paso 
las huellas de santo Tomás y de Escoto, espe
cular sutil y hondamente acerca de ele vadi si
mos misterios , interpretar con feliz novedad 
las Escrituras , y todo ello , ignorándose de 
dónde brotasen las fuentes de su ciencia , por
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lo que hubieron de creerla infusa y sobrenatu
ral , considerando á María iluminada por luz 
divina y extraordinaria (16).

De bien diversa índole es el talento de Sor 
María de la Antigua,. clarisa lega del con
vento de Marchena. Si en la Venerable de 
Agreda admiramos un entendimiento y razón 
varoniles , en María de la Antigua , espíritu 
formado en moldes teresianos , domina el 
amor. De origen portugués , tiene esta escri
tora lozanísima imaginación meridional, alma 
tierna y sensible , estilo fácil, candoroso, dul
ce y encendido. Por asemejarse en un todo á  
la gran carmelita , confiesa que en sus prime
ros años se volvió distraída y fría en la devo
ción , á despecho de los arrebatos místicos ex
perimentados en su peregrina niñez. Cuando 
María de la Antigua se siente oprimida y aho
gada por las ansias del afecto, de prosista se 
trueca en poe tisa , y derrama su corazón en 
romances sencillos y fluidos, sembrados á ve* 
ces de rasgos patéticos y felices. El sentimien
to estético es tan natural en María de la Anti
gua, que para dirigirse á Jesucristo, acuden á. 
sus labios las frases más bellas de la Esposa, 
de los Cantares: su oración favorita es el Mag
nificat; sus visiones mismas presentan un co
lorido dantesco. Enam orada de Cristo , pasa 
con él deleitosos y suavísimos coloquios : y 
para explicar la terneza femenil de su cariño9 
dice con delicado concepto: — «Si naciera yo
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ántes que Dios se hiciera hombre , yo le te 
miera como á Señor, mas no me regalara con 
él: porque todo lo que en él amo, es lo que de 
mi naturaleza conozco.» — Un rígido teólogo 
podrá encontrar en esta frase algo que tildar, 
y  aun mucho ; pero el amor tiene un timbre 
especial y  su lenguaje propio, que rectifica la 
inexactitud de la palabra, y pone en claro el 
verdadero vuelo del pensamiento. —  Ninguna 
de las dulzuras de la Mística falta en los escri
tos de María de la Antigua : calor , vida y sen
tim iento circulan por su libro, análisis auto
biográfico del rico corazón de la autora (17).

Por nacidas en nuestra patria no debemos 
echar en olvido á Ana de Cristo (18), que dejó 
inéditas sus Meditaciones sobre lugares de la 
Escritura ; á Jerónima de la Asunción (19), 
celosa propugnadora de la Inm aculada, que 
escribió eu prosa y verso con igual soltura y 
afluencia ; á Magdalena de la Cruz (30), autora 
de un largo y erudito tratado de la Oración 
mental. Todas estas mujeres doctas é inspira
das, cuyas obras por ventura duermen des
conocidas entre el polvo de rancias bibliotecas, 
ó murieron antes de ver la lu z , aniquiladas 
por el descuido ó enterradas por la modestia, 
son no obstante gloria del régimen monástico, 
que despertaba en la mujer aficiones tan  
elevadas, y  monumento de la historia literaria 
de España, que atesora riquezas incalculables 
ocultas a ú n , por culpa de la apatía de nuestro
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carácter y de la perdularia negligencia con
que manejamos nuestra hacienda intelectual.

Podemos agregar á estas escritoras hispa
no-franciscanas otra cuya personalidad es dis- 
cutidísima en nuestros d ias , cuyo nombre 
anda mezclado con la historia contemporánea 
española. Mencionaremos á la Concepcionista 
María de los Dolores Q uiroga, conocida por 
Sor Patrocinio, á causa del Ejercicio que en 
honra de la Virgen del Olvido escribió: libro 
piadoso, no despreciable por su forma fácil y 
elocuente. Cuanto al carácter y vida de la- 
célebre m onja, indiscreción seria tocar algo 
que á tal asunto se reiriese, ni parase en sitio 
donde amontonó cenizas el fuego de las polí
ticas pasiones, careciendo de los datos y exac
tas noticias indispensables para discernir la 
verdad. De nuestros dias es también la nota
bis historiadora irlandesa María Francisca,, 
del convento de líen  mere.

E n  el siglo de la Venerable de Agreda 
contó la Orden franciscana con una mujer- 
española, del ilustre linaje de los Hurtados 
de Mendoza, Sor Jerónim a, abadesa de las 
Concepcíonistas de Priego, que vivió fuera de 
s í , trasportada de amor y espirituales deli
quios (21), Jerónima de Priego, al narrar su  
vida interior, es persuasiva y tiene la gracia, 
del estilo que se origina de la espontaneidad. 
Nació, como Francisco, en un pesebre ; y en 
los primeros ejercicios de su dura penitencia,.
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veía con los ojos del alma, á Francisco que la 
exhortaba sonriendo á poner el hombro á la 
Cruz. Algún tiempo fué confesor de Jerónima 
el sabio cronista de la Orden franciscana, Cor
nejo,

Pero á m ás andar nos hemos desviado del 
siglo XIII , entretenidos espigando por el 
campo fecundo que regaron con llanto y san
gre Clara é Inés, Tornemos ya á los principios 
de la Orden, Si bien nacieron las Clarisas 
como retoño gemelo de la religion franciscana, 
procuró Francisco cerrar la puerta á la malicia 
del mundo, estableciendo el debido aislamien
to y áun desaprobando el nombre de Miiiontast 
que solían tomar las comunidades de mujeres 
sujetas á la regla de Clara. Las m onjas, po
bres é incapacitadas por su sexo para implorar 
la caridad tan eficazmente como los frailes, 
esperaban de éstos la provision del sustento 
necesario ; mas Francisco, cuando salió de 
Italia con ánimo de ganar en Siria la palma 
de m ártir, dejó expreso encargo al Cardenal 
protector de la Orden de que sus frailes no se 
familiarizasen ni mostrasen pródigos de ayuda 
y visitas con los monasterios de mujeres. Ya 
fuese que entendiera Francisco que el Dios 
que mantiene los pajarillos no deja morir de 
hambre á las reclusas; ya que tem iese, más 
que todo, los graves peligros que el trato entre 
los dos sexos origina, ello es que le congojaba 
mucho el cargo de mirar por las m onjas.—-

San Francisco y  la m u jer . 87



«Temo—solía decir — que habiéndonos Dios 
» quitado esposas, nos dió el diablo herma- 
unas.»— (22) Hizo chapuzarse en rio casi he
lado, en el rigor de la estación invernal, á un 
fraile que había visitado en San Damián á 
una parienta reclusa. Por efecto de este afán 
que mostró Francisco en evitar riesgos á sus 
hijos , encargóse el cardenal Hugo lino de la 
dirección de la Orden. Nombráronse visitado- 
res , eligiendo varones de pura fama y limpias 
costumbres. Fray Felipe Longo fué el segundo. 
A los doce años de la fundación de las Cla
risas, redactó Francisco la regla austera y 
admirable que observaron : y después conce
dió á los deseos de Clara la carta que sella 
la unión de la Orden Prim era con la Se
gunda (23).

En la Tercera, cuyo inmenso influjo y utili
dad social conocemos ya, tenían cabida los dos 
sexos: y no es mucho que las mujeres acogie
sen con amor una institución que sin apartar
las del hogar ni de los deberes que impone la  
naturaleza, antes ayudándolas á cumplirlos 
con mayor puntualidad y zelo, les abría á la 
vez caminos de perfección y penitencia. D is
tinguiéronse siempre las reformas de Francis
co á diferencia de la que predicaban los su
persticiosos sectarios de Mediodía por un ca
rácter de profundo respeto hacia cuanto ci
menta y robustece el Estado y la asociación 
humana. E l matrimonio, la fam ilia, los lares
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domésticos, fueron sagrados para él que vo
luntariamente renunciaba á sus goces. Léjos 
de condenar el lazo conyugal y los que de él 
se derivan, Francisco quiso santificarlo más 
aún; léjos de arrastrar á los casados al claus
tro, puso el clautro y sus méritos en el siglo 
mismo. Como quiera que el fervor religioso 
impulsase á bastantes consortes á  separarse, 
tomando el marido el hábito franciscano y la 
mujer el de las C larisas, y quedando á veces 
con esto desamparados los hijuelos y frió el 
hogar, la Orden Tercera remedió tales incon
venientes, pudiendo desde luego cada casa 
convertirse en temp lo, cada alcoba ser casta 
celda y evangélica morada. Sabemos las con
diciones de esta Orden: para nadie ofrecía 
más atractivos que para la mujer, hecha desde 
el nacimiento á tener por teatro de sus haza
ñas y palenque de sus luchas las paredes 
silenciosas del domicilio. L a  esposa del primer 
terciario Bonadona, se opuso, no obstante, en 
un principio á la liberalidad de su esposo, im 
pulsada por el espíritu práctico que domina en 
las matronas y suele degenerar en mezquina 
economía; pero ablandóse después su corazón, 
y emuló á Luquesio en buenas obras. Mas 
nadie representó mejor el fin hum anitario y 
fecundo de la Orden Tercera que las dos 
nobles criaturas Viridiana y Humiliana. N a
cidas ambas en el suelo florentino, combatie
ron la avaricia, la codicia, el ansia de rique
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zas, vicios capitales de loa pueblos donde el 
comercio desarrolla la prosperidad material y 
empedernece las entrañas de los hombres. 
H um iliana, perteneciente á la aristocracia 
mercantil de la rica república, fué símbolo de 
la equidad, de la probidad inflexible, en medio 
de una familia entregada al agio y á la espe
culación sin tregua. Mientras su marido agen
ciaba caudales por todos cuantos medios la 
ley psrmíte y veda la m isericordia, Hum iliana 
en el retiro de su gabinete se consagraba á 
interior pobreza. Como si la conducta de aque
lla mujer modesta é íntegra fuera vivo repro
che y afeamiento de la ajena, deudos, padres 
y marido la satirizaban por su generosidad, y 
la perseguían con odio y burla. Viuda ya, su 
propio padre, que la veía sembrar dinero entre 
los necesitados, usó de un infame ardid para 
desposeerla de todos sus bienes y reducirla á 
la dependencia. Así vivió Humiliana el resto 
de sus d ias, relegada á una torre de su propia 
casa, sola con la oración, los éxtasis, las 
visiones, y perturbada aún en aquel asilo poi* 
la malevolencia de su parentela. Murió á los 
veintisiete años legando á Florencia ejemplo 
de desinterés. La virgen Viridiana no fué 
ménos activa y entusiasta en la caridad. Du- 
rante el hambre de Florencia se la vio repar
tiendo á los pobres los cereales acaparados por 
su usurero tio; y al reclamar éste furioso los 
granos, hallólos reduplicados en la tro j. Viri-
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diana pidió más tarde al pueblo, de ella tan  
socorrido y amado, que le pagase el beneficio, 
sustentándola de limosna los largos años que 
pasó en una erm ita , tapiada la puerta y abier
to sólo un ventanillo para recibir la pitanza 
que arrojaban los campesinos, no sin enco
mendarse á las oraciones de la penitente soli
taria. E l ánimo más entero desmayára en 
aquella reclusión en que el menor descuido de 
las gentes de los contornos, ó del cura , podía 
condenar al recluso á los horrores del hambre. 
Allí no obstante se mantuvo Viridiana, lidian
do en su lúgubre soledad con espectros y apa
riciones horribles ; allí la vió Francisco cator
ce años despues de emparedada, y ciñó á sus 
escuálidos lomos el cordon de la Orden T er
cera. Allí espiró finalmente, de rodillas y con 
el cuerpo derecho, á guisa de atleta que adop
ta para morir la postura del combate.

La vida de cada heroína de la Orden Ter
cera contiene una enseñanza soc ia l, ma
ravillosamente adecuada al tiempo y á las 
circunstancias. Si las virtudes de las Clarisas 
se dirigen al cíelof como la suave luz de los 
cirios asciende á lo alto, en cambio las de las 
Terceras, solicitadas cual el fuego al aire 
libre por el viento de la lucha, esparcen calor 
en todos sentidos. Humiliana y Viridiana 
dieron á una sociedad afanosa de lucro leccio
nes de desprendimiento : Rosa de Viterbo 
enseñará á su sexo como ninguna modifi
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cación política debe ser á la mujer indiferente, 
por cuanto se enlaza siempre con altos in 
tereses religiosos y morales. No es dable 
ideai', ni con ayuda de brillante fantasía, 
historia más dramática que la de la graciosí
sima niña, tem prana rosa entreabierta y sa l
picada aún del rocío de la aurora, á quien los 
huracanes de la guerra y del cisma sacudieron 
iracundos, sin poder partir ni doblegar su 
frágil y erguido tallo. Increíble parece que 
haya existido la extraordinaria Rosa de V iter
bo, y que en los diez y  siete años de su bre
vísima vida se encierre tal suma de actividad 
y heroísmo. El virginal despojo, el cuerpo 
tierno y adolescente, que tan presto bajó á la 
tierra, pudiera pretender êl lauro que rodeó 
las frentes altivas de los grandes patriotas 
griegos y romanos, si los ángeles no hubiesen 
tejido ya para las sienes bellas é inmaculadas 
de Rosa de Viterbo, guirnaldas de las flores 
de luz que se crían en las celestes praderas.

Federico I I ,  que llena todo el siglo X III 
con sus ambiciosas tentativas de usurpación 
de la corona universal , con sus combates 
contra el Papado, con los estragos y depreda
ciones cometidas por sus feroces tropas, con 
la tiránica inmensidad de su carácter en su 
ma ; Federico , en quien se cifró la colosal 
opresión de los Césares, y se anunció la ten 
dencia absorbente del Estado moderno , con
taba en la ciudad de Viterbo acérrimos parti-
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darios, granjeados quizá más por el terror 
que por el afecto : y asimismo no le faltaban 
adversarios decididos que recordasen con o r
gullo la desesperada resistencia opuesta en 
1243 a la s  tropas imperialistas; defensa digna 
de otra Numancia, y en que las mujeres to 
maron parte arrojando peñascos á los sitiado
res, extinguiendo con vinagre el fuego grie
go j arrancándose con los dientes , por no dar 
lugar á que estuviesen ociosas las m anos, las 
flechas que se clavaban en su carne. Cuando 
ocurrió este episodio de las contiendas que 
desgarraron á Italia , sumaba tres años de 
edad la criatura Rosa. ¿ Qué efecto produci
rían en su mente precocísima las escenas del 
asalto ? Ello es que Rosa era ya entonces un 
sér singular. H ija de padres pobres, nacida 
cuando la madurez de su madre no prometía 
fecundidad, dícese que al salir del claustro 
materno se dibujaba en sus labios una sonri
sa; y que en todo el período de la lactancia no 
se la oyó llorar una vez sola. A g a tas , por no 
saber aún sostenerla sus piececillos , íbase á 
la iglesia ; y los pájaros del cielo, y particu
larmente las palomas que anidaban en los vie
jos aleros de los tejados, venían á rodearla y 
á posarse en sus hombros presurosas. Todo 
Viterbo andaba embelesado con las gracias 
infantiles de la rapazuela , cuyas muñecas y 
juguetes eran cilicios y recias disciplinas. 
Vióse el extraño espectáculo de una niña de
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seis á ocho años , vestida con un sayal, des
calza, suelto el rizoso cabello por los hom 
bros, apretado en las manos un crucifijo, pre
dicando penitencia por calles y plazas. Y á 
cada prodigio de la parvulilla admirable , la 
opinión pública de Viterbo, suspensa entre el 
Papa y el Emperador , se inclinaba á la causa 
del pontífice. Rosa, á quien las monjas D a- 
mianitas no habían querido admitir , por su 
poca edad, en el convento, vivía en su casa en 
un retiro ó celda; y en medio de las lágrimas 
que regaban sus mejillas puras, de los disci
plinazos que abrían sus carnes inocentes , de 
los ayunos que demacraban su organismo no 
desarrollado aún , su pensamiento no se apar
taba un punto de las tribulaciones de la Igle
sia: oraba por ella y contra Federico* A los 
diez años fué á despojarse públicamente de 
las galas femeniles; cortó la selva de rubios 
bucles, que encerraban como en nimbo de 
oro su rostro ; se vistió el tosco hábito de ter
ciaria; se ató al talle el cabestro de un jum en
to , y desde aquel dia empezó á exhortar á la 
m ultitud á obedecer á la Santa Sede , á resis
tir  á los cism áticos, que á la sazón domina
ban en ía ciudad. L a  gente se agolpaba para 
oír las arengas en que un aura tribunicia y pa
triótica , un generoso soplo de independencia 
espiritual, competían con la dulzura cristiana. 
Encendíanse los pechos, y perdía terreno el 
César. E l padre de Rosa temió la venganza de
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las autoridades, y airado contra la tierna 
agitadora, mostrando la fria crueldad de los 
cobardes, la asió de los cabellos y la abofeteó y 
arrastró , denostándola. Rosa sufrió en silen
cio y mansamente el mal trato , y continuó 
con sus predicaciones, subiéndose á los poyos 
para ser mejor oída , entrando en los templos 
y concitando, bajo sus sacras bóvedas , la in 
dignación popular contra el enemigo de la fe. 
El Gobernador de la p laza, no atreviéndose á 
cercenar en el tajo aquella gentil y amada 
cabeza, quiso no obstante hacer de suerte que 
pereciese la candorosa y terrible adversaria 
del Emperador, y tratándola de embaucado
ra , visionaria y fanática, la ordenó salir ins
tantáneamente de la villa , sin dejarla tomar 
abrigo, en crudísima noche de invierno ; espe
rando que la nieve que caía fuese su sudarlo, 
y los lobos hambrientos sus enterradores. Mil 
veces, hasta que rayó la aurora, estuvo Rosa 
á punto de rodar á un precipicio, ó de sumir
se en un pantano: helada y exánime vió lucir 
la m añana, y su primera idea, al arribar á un 
pueblecíllo , fué encaramarse á un tablado en 
la plaza púb lica , y pedir á los habitantes 
auxilio para el Vicario de Cristo, perseguido 
por el cisma. Así anduvo recorriendo ciudades 
y caseríos , sin que descansase en su tarea de 
despertar á Italia  contra el opresor alemán, 
arrancando lágrimas con la terneza de sus 
años y la ascética hermosura de su semblan
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te ,  gritos de entusiasmo con su inflamada 
elocuencia. Hallando en un pueblo que una 
vieja predicadora, adicta á Federico, traía  
soliviantada á la muchedumbre en favor del 
César , ofrecióse á discutir con ella y conven
cerla ; y c ierto , que fué peregrina vista la de 
una fresquisima primavera arguyendo á un 
invierno árido y marchito. Al fin , como no se 
desaferrase de sus ideas la vieja, Rosa apeló 
al fuego, entrando intrépida por una hoguera 
encendida , sin que las llamas ofendiesen ni 
el pelo de su ropa. Muerto Federico , pudo el 
Papa volver á Italia, y Rosa á su villa natal; 
y Viterbo la recibió en triunfo, al repique de 
las gozosas cam panas, y al eco de músicas y 
vítores. Mas Rosa sentía que, no existiendo 
ya el perseguidor de la  Iglesia, la defensora 
del pontificado había terminado también su 
labor y objeto en el mundo. Escondiéndose 
del amor popular , que la festejaba y aclam a
ba , buscó el retiro de un claustro. E n  ningún 
convento la quisieron recibir, porque asusta
ba á las hijas de paz lo extraordinario de la 
vocación y de la persona de Rosa. Profetizó 
entonces que si las monjas no la acogían 
v iv a , no se eximirían de albergarla difunta. 
Dispúsose á morir serenamente , y á poco rin
dió su alm a. Tenía dieá y siete años. Vióse 
sobre su sepulcro una fragante rosa , y su ca
dáver reposó en efecto en el monasterio de Cla
risas, que en señal de veneración impusieron
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al monasterio él nombré derla joven San
ta (24). ‘

Al lado de la figura de R©»a~r semejante á 
ángel vengador que encamase en el cuerpo 
delicado de una virgen, se destaca la de la 
rehabilitada cortesana, la Magdalena de la 
Edad media, Margarita de Cortona. Toda la 
poesía dolorosa de la expiación que embellece 
á la arrepentida del Evangelio , se encuentra 
en la historia de M argarita. Libre y cortejada 
en su mocedad, vivió escandalizando á Albia
no con devaneos, galas y am oríos, no velados 
por la prudencia, con un mozo noble, espa
dachín y libertino. Una noche esperó en vano 
al amante , que no acudía a la cita ; turbada 
por la ausencia, guiada por los ladridos plañi
deros de una perrilla fiel, muy favorita del 
galán , rastreó las huellas de és te , y hallóle 
en un lugar desierto , bajo un haz de paja, co
sido á cuchilladas, y ya fétido é hirviendo en 
gusanos. Cuando Margarita hubo dado rienda 

* suelta á los sollozos, cortádose el cabello, pi
soteado sus atavíos , pedido perdón á sus pa
dres y á Albiano todo de su conducta, herido 
el rostro con las manos , arrastrádose á los 
piés de los hombres en demanda de piedad y 
redención, se encontró con que éstos, que li
viana la festejaran , la rechazaban penitente; 
tuvo que sufrir injurias, repulsas del padre, 
fierezas de la m adrastra, y al fin fué arrojada 
ignominiosamente de la casa paterna, con su 
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hijuelo } para que mendigase el pan por los 
caminos. Entonces la desamparada m ujer, es
trechando en sus brazos al fruto de sus entra
ñas, se sentó bajo un árbol, y miró al m un
do , hallándose tan sola, que su alma se 
despedazaba de dolor. Y en aquel absoluto 
abandono, vio de pronto ante sí al mismo J e 
sucristo, que le prometía ayuda, consuelo, 
misericordia, Al eco de la voz del Redentor, 
Margarita se alzó , y fué en busca de un asilo: 
lo halló en Cortona. Los franciscanos, descon
fiando al pronto de la conversión de la peca
dora , concluyeron por ceñirle el cordón de la 
Tercera Orden y admitir á su hijo en el con
vento. M argarita lloraba dia y noche ; estre
mecían sus horribles penitencias; intentó 
cortarse los labios para perder su peligrosa 
hermosura; públicamente se acusaba de sus 
extravíos , y cuando la gente la miraba con 
desprecio, exu ltaba , sintiendo el brazo de 
Jesús que la sostenía amorosamente. E n los 
dias solemnes de la Pasión , Margarita iba * 
tras de Jesús por la vía del Calvario; experi
m entábalas angustias de las santas mujeres 
ante los tormentos del pretorio y de la Cruz; 
y , como Magdalena, preguntaba á cuantos 
hallaba por el paradero de su Amado (25).

Bajo la regia púrpura se ocultó no pocas 
veces el humilde cordón de penitencia, Isabel 
de Portugal (26) , casada en tierna edad con 
Dionisio, era víctima de las celosas sospechas
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de éste. Desconfiaba, sobre todo , el Monarca 
de un pajecillo devoto y humilde , á quien 
distinguía Ja Reina. Dionisio envió al m ance' 
bo á un m ensaje, haciéndolo portador de una 
carta fatal como la de U rías, que sentenciaba 
al que la entregase á perecer tostado en un 
horno. Por extrañas peripecias no fué el pa 
jecillo favorito de Isabel el que llevó la m isi
va , y pereció en la abrasada boca, sino otro 
paje que, envidioso y maldiciente , desperta
ra el recelo en el ánimo del Rey; con cuyo su
ceso , Dionisio imploró el perdón de Dios y de 
su esposa, y se trocaron en respeto sus dudas. 
Cuando Isabel hubo enviudado, descubrió el 
hábito de terciaria, usándolo en público du
rante el resto de sus ejemplares dias. ¿ Y qué 
diré de la tia  de esta Isabel, que llevó el m is
mo nombre, la dulce landgravesa de Turingia, 
que elocuente y gallardamente no haya expre
sado su ilustre biógrafo Montalembert? En la 
catedral gótica de Marburgo, entre los esplen
dores de la airosa fábrica, perteneciente á lo 
más selecto del arte o jiv a l, acertó el conde de 
Montalembert, viajero que iba allí en busca 
de recuerdos é impresiones, á divisar una es
tatua de mujer , de líneas puras y delicadas, 
ceñida á un pilar por el angosto plegado del 
traje que caracteriza las esculturas hasta el 
siglo XIV ; vió allí también cuadros en tabla, 
ya denegridos y confusos, relieves desperfila
dos é inciertos, y su soñadora fantasía, su
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alma de artista , evocó la memoria de santa 
Isab e l, y de la visita á  la catedral de Mar- 
burgo nació un libro hoy célebre (27). D e
clara Montalembert, en frases conmovedo
ras , la melancolía que le inspiró ver el tem 
plo de la Santa de Turingia , sellado con el 
abandono, désnudez y soledad propias del 
culto protestante; los altares desiertos y des
guarnecidos én el dia de la festividad de Isa 
bel; vacío el cofre de plata de donde un des
cendiente de la S a n ta , adicto á la reforma, 
extrajo las cenizas venerables para aventar
las con furia; y , finalmente, el pueblo, tan 
caro á la buena duquesa, y ya olvidado de su 
nombre y devoción. E n  verdad que no es m a
ravilla que una mente de artista y poeta se 
enamore del encanto de la vida y carácter de 
Isabel de Hungría. La mujer joven y de a n 
gélica herm osura, á quien Murillo represent6 
en el acto sublime de lavar con sus blanquísi
mas y suaves manos las costras repulsivas 
que cubren la cabeza de un muchachuelo 
m endigo, es uno de los tipos más interesan
tes que ofrece la Edad media. H ija de reyes, 
desposada m ientras duraba su lactancia , en
viada á los cuatro años de edad á la córte del 
padre de su esposo , como arbusto exótico que 
tempranamente es trasplantado por que vaya 
haciéndose á nuevo y más riguroso clima; co
locada tan ternezuela entre la seca y despótica 
autoridad de su suegra y la envidiosa malevo-
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lencia de su cuñada, ya desde el albor de la 
niñez atrae y conmueve el destino de Isabel. 
A los cinco años la vemos pedir misericordia 
para los verdugos de su madre, alevosamente 
asesinada; y cuando por muerte de su buen pa
dre político el duque Hernán, queda á merced 
■de cuñada y suegra, comienzan á ser objeto 
de tedio y mofa sus precoces devociones, de 
burla su humilde modestia. Pero el hermano, 
-el elegido de su corazón , el joven duque 
Luís , no perdía de vista á su tierna novia , y 
enviándola un dia un precioso joyel, le pro
metió el cariño conyugal, que sólo hiibo de 
interrumpir la muerte. Luís é Isabel dieron á 
Turingia el espectáculo de la unión de dos 
almas puras: Luís se inclinaba á la  virtud 
viril de la justicia, en Isabel rebosaba la vir
tud divina de la misericordia ; y áun por eso, 
siendo Luís tan ilustre príncipe , Isabel le 
aventaja muchos quilates en santidad. Mien
tras Luís reprim íaá los blasfemos, á los usu
reros ; mientras limpiaba á Turingia de m al
hechores y gente perdida, Isabel curaba las 
llagas de los leprosos, asistía á los niños en
fermos con regalos y mimos de madre, se 
privaba de lo más necesario por acudir á re 
mediar las estrecheces del pueblo. Su alma 
fué sujeta á pruebas que la acendraron más 
a.ún. A los veintiún años perdió al esposo 
ejemplar y único, á quien perniciosas calen
turas concluyeron en las Cruzadas; y los her-
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manos del duque L u ís , usurpando el poder, 
arrojaron á Isabel y sus tiernos hijos del pa
lacio. Hallóse la duquesa de Turingia sola t en 
la calle, rodeada de criaturas transidas de 
frió y sueño ; y cual si todos los corazones del 
pueblo ingrato fuesen de pedernal, no hubo 
quien le abriera su puerta y le diese un rincón 
junto al fuego: aquella noche los herederos de 
la corona de Turingia y la viuda del Duque re
posaron sus miembros cansados en una pocil
ga de puercos. Cuando al amanecer oyó Isa 
bel la campana de un convento de Francisca
nos, corrió á él , llevando de la mano á los 
inocentes niños hambrientos , é imploró una 
limosna; y los pobres de profesión socorrieron 
aquella mendicidad regia, á riesgo de concitar 
las iras de los usurpadores (28). E ra  tal el 
desamparo de Isa b e l, que hasta una aviesa 
vieja, á quien por señas había mantenido en 
los hospitales de su fundación, osó arrojarla 
en el lodo de la calle , cubriéndola de dicte
rios : y era tan grande su án im o, que se alzó 
de la inmunda charca con la sonrisa del per
dón en los labios* Más tarde, cuando tras 
dolorosas tribulaciones tornó Isabel á poseer 
su rango en la córte, y su mismo cuñado E n
rique se arrepintió de la maldad cometida , se 
la vió renunciar al poder, reírse de las vani
dades , resistirse á nuevas nupcias, y morir á 
los cinco lustros no cum plidos, después de 
una existencia que envidian los serafines.
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Isabel fué la que primero vistió en Alemania el 
hábito de la Tercera Orden ; y en verdad que 
realiza el ideal de la institución de Francisco: 
esposa amante cual ninguna, madre embele
sada con sus hijos; gobernadora dulcísima 
para sus reinos, todas las amables virtudes del 
mundo se unieron con las altas perfecciones del 
claustro para coronar su hermosa frente (29).

L a Orden Tercera contó en el siglo XIV 
con Angela de Foligno , escritora m ística, cu
yos libros, aprobados por la Ig lesia , corren 
en varias lenguas traducidos ; cuya razón in 
vestigadora se paró á considerar gravemente 
los problemas de la naturaleza y de la gracia, 
de la eternidad y del tiempo. En la misma 
centuria dieron olor de suavidad Cristina Mac- 
caboí, cabeza de una congregación de Terce
ras; y Micaelina Metelli, que repartió sus bie
nes á los menesterosos, quedándose con sólo 
la ropa que llevaba puesta ; Juana María de 
Maillé , que usando públicamente el hábito de 
penitencia , edificó á Tours; Isabel la Bmna, 
admiración de la villa de Constanza; Delfina, 
la perfecta consorte de Elceario , que fué se 
pultada cabe la tumba de su marido con el 
sayal franciscano. Adelantando el siglo XV, 
aparecen: Angelina, condesa de Civitella, cuyo 
sarcófago sudó gotas de sangre al entrar los 
turcos en Constantinopla ; Isabel Amerina y 
la pia Paula Gambara. Angela M erici, funda
dora de las Ursulinas , corresponde al XVI;
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así como Jacinta M ariscotti, la doncella or- 
gullosa y m undana, que despertándose, á los 
veinte abriles, de sus sueños de vanidad, vivió 
cuidando á los enfermos con total abnegación, 
y  la noble viuda Luisa Albertoni, cuyo monu
mento funerario ideó Bernino. Aun en los s i
glos XVII y XV III no se interrumpe la glorio
sa tradición de la Orden. En 1667 muere en 
España Juana de la C ruz, notable autobiógra- 
fa: á la misma era pertenecen : Beatriz de Lan
ga, que produjo varios libros de piedad; Isa
bel de la P a z , enterrada en el convento de 
San Diego de M urcia, poetisa y escritora in
signe; é Isabel de Medina, autora de epísto
las ascéticas. E l siglo XVII fué también tes
tigo del martirio de tres valerosas hermanas 
Terciarias japonesas : la raza asiática no des
mintió en las m ujeres su firmeza para el testi
monio de la fe; espiraron todas tres en las 
llam as, entonando con yocunda y alta voz las 
letanías. Finalm ente, en 1715 nace en Nápo- 
les Francisca de las Cinco Llagas, cuyo cuer
po sufrió los dolores, desgarramientos y to r
turas de la redentora Pasión (30).

Contemplando la áurea cadena que forman 
al través de las edades las almas de estas mu
jeres unidas por el pensamiento de Francisco, 
aprenderémos á tener confianza con el in 
mortal espíritu que sopla donde quiere y des
ciende sobre toda carne , ya sea la vigorosa 
del varón adulto , ya la delicada de la m ujer ó
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del párvulo. Aun cuando el escalpelo agudo y 
las finas pinzas del anatómico y del fisiólogo 
disequen uno por uno los nervios, los tejidos, 
las fibras del cuerpo fem enino, penetrando 
hasta los últimos grupos de células y los cen
tros nerviosos más complicados ; aunque pe
sando el cerebro y analizando el organismo 
de la mujer intenten demostrar que en vaso 
tan frágil y quebradizo no se acomoda un a l
ma igual á la del varón , cualquiera de los 
nombres que han llenado estas páginas,— 
Clara, Rosa de Viterbo, Isabel de Hungría, — 
es réplica elocuente á tales afirmaciones. La 
mujer , que conquistó su personalidad al venir 
al mundo la ley de amor, mantendrá , gra
cias á esta ley, el derecho contra el concepto 
materialista que en nuestros dias la amenaza 
con nueva esclavitud.

Antes de perder de vista las gentiles ó he
roicas figuras que en este capítulo nos acom
pañaron, recordemos que Francisco, como 
Jesucristo , halló en las mujeres corazones 
prontos á la sim patía, ecos de las ansias del 
suyo. Ya en los antiguos libros de las Sibilas 
parece que están consignados vagos presagios 
del papel que Francisco había de representar 
en la historia: diez años ántes de que naciese 
el Santo de Umbría, viole en espíritu Hilde- 
garda, sosteniendo y consolando á la Iglesia 
de Dios (3r) ; Clara suspiraba por Francisco 
sin haberle conocido aún; Jacoba de Sieteso-
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líos ungió y enjugó sus llagados piés, como 
Magdalena los del Nazareno , y fué su ampa
radora , sierva y amiga hasta después de la 
muerte; y por últim o, cuando al empezar 
Francisco su transformación, padre, herm a
nos, consocios, el mundo entero, lo befaba y 
escarnecía, sólo hubo un alma que vibrase al 
compás de la suya, un sér que le comprendie
se: su madre.
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San Francisco y  la , m ujer. toy

NOTAS.

(1) Quedan de santa Hildegarda varios libros de 
Revelaciones ̂ ricos en doctrina. Falleció en el u lti
mo tercio dei siglo X I I , y la Iglesia celebra su fiesta 
el 17 de Setiem bre.

(2) No hay que confundir á estas beguinas con
denadas por el Concilio de Viena , y que profesaban 
el ilum inism o, el quietismo y otras supersticiones, 
con las beguinasque fundó Lamberto el Tartam udo 
en Lie ja en el siglo X I I , y que subsistieron y subsis
ten aún hoy-aprobadas por la Iglesia.

(3) Sabida es la sumisión y el entusiasmo que 
Tanquelino bailó en sus prosélitas. A una señal su
ya , todas le ofrecieron las joyas que llevaban pues
tas i como regalo de boda, en sus sacrilegos despo
sorios.

(4) Santa Clara y  san Francisco recibieron las 
aguas del bautismo en una misma pila.

(5) «Ha mangiato tutta la notte piombo , non fa 
quindi maraviglia se pesa tanto »

(6) En San Damián se guardan los restos de santa 
Clara > y  con ellos un anillo dado por Inocencio IV  
cuando comió en el monasterio. Vése también tapia
da la puerta por donde salió Clara con el Sacramen
to á alejar á los Sarracenos,



(7) «Habiendo com enzado los frailes Menores 
(en el entierro de Clara) el oficio de difuntos, el Papa 
quería que se cantase el de las V írg en e s, como para 
canonizar de antemano á la Santa: pero el cardenal 
de Ostia le representó que no convenía apresurarse 
tanto.» (Rohrbacher, H isto ire de P E g lise  catholi
que, t. xvni, pág. 583.)

(8) Este privilegio, escrito todo de la mano apos
tólica , parece ser único en los anales de la Iglesia.

(9) Fioretti di san F rancesco , cap. X V .

(10) Celébrase la fiesta de santa Inés el 16 de No
viembre.

(11) Fundó la Abadía de Longcham ps. Declaró
la bienaventurada Leon X.

(12) A Inés de Bohemia escribió santa C lara epís
tolas elocuentes y bellas. Trasladam os para muestra 
de su estilo el encabezado de una:—  «A la mitad de 
mi alma, ai santuario particular del cordial amor, á 
la serenísima reina Inés » mi carísima madre é hija 
especialmente querida sobre todas : Clara , indigna 
sierva de Cristo , y sierva inútil de sus siervas , que 
habitan el monasterio de San Damián , manda sa
lud , y la gracia de cantar con las otras vírgenes san
tas el nuevo cántico delante del trono de Dios y  del 
C ordero , y de seguirle adonde quiera que vaya.»

(13) «Algunos sacerdotes alzaron contra ella acu
saciones de herejía : predicaba el radicalismo de la 
pobreza, del desprendimiento , de la abnegación ab
soluta : debía, pues, estar tocada de la herejía de los 
Husitas. » ( Chavin de Malan : H isto ire  de Saint 
François d* Assise  * cap. IV.)
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(14) Escribió santa Catalina de Bolonia los trata
dos siguientes : L a s siete arm as para  la batalla es
piritual,— D e algunas particulares revelaciones,—  
Opúsculos varios en pros a y  verso.— Rosario m étri
co de la vida de la V irgen M aría y  de los misterios 
de la Pasión de Cristo. (Consta este lílüm o de 5610 
exámetros latinos , que todos terminan en la sílaba 
i s , es decir „ Jesús.)

(15) «Mística Ciudad de D ios, milagro de su om 
nipotencia y  abismo de la gracia: historia divina y v i
da'de la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora nues
tra, María Santísim a , restauradora de la culpa de 
Eva y  medianera de la gracia : manifestada en estos 
últimos siglos por la misma Señora á su esclava Sor 
María de Jesús, abadesa del convento de la Inmacu
lada Concepcion de la villa  de Agreda , de la pro
vincia de Burgos , de la regular observancia de nues
tro seráfico Padre san Francisco : para nueva luz 
del m undo, alegría de la Iglesia católica, y confian
za de los mortales,»

(16) Despues de muerta la Venerable , el General 
de la Orden Franciscana trató de examinar m inucio
samente sus escritos : á cuyo efecto se juntaron ocho 
teólogos franciscanos, de lo más granado y respeta- 
ble. Varios meses, invirtieron en el exim en , resul-

■ tando aprobados los libros y encargados de com en
tarlos y anotarlos los doctos Jiménez Sama niego y  
Sendín Calderón. Y a  en vida de la Venerable suje
tara Felipe IV  sus libros á la censura de varios teó
logos y obispos que los aprobaron y admiraron. Hí- 
zose la primera edición de la M ística Ciudad de D ios 
el ano de 1670 en Madrid, en la imprenta de Bernardo 
de V illadiego, Cuarenta años despues había sido 
reimpresa en Barcelona, en Valencia , en Am beres, 
en Marsella, en Panormo , en Milán , en T ren to , en 
Bruselas, en Aversa y  en Augsburgo , y traducida á
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cuatro idiomas vivos y al latin , sin queen ello inter
viniesen los Franciscanos, sino el gran renombre de 
la obra. A l hacerse la edición de M adrid , fué denun
ciada á la Inquisición , denuncia que dió origen al 
larguísimo y célebre juicio que vamos ή referir. La 
Inquisición examinó la obra siete años; después pre
sentó á los Franciscanos las objeciones que se le ofre
cían: ésta dió sus respuestas: formóse junta de in
quisidores calificadores : cinco años duró el examen 
nuevo: y al cabo paró en aprobar la obra en 1686. 
Los émulos de la Venerable la denunciaron entón- 
ces á la Inquisición de Rom a: prohibió ésta la M ís
tica Ciudad  ; pero á los cinco meses alzó la censura 
el Papa. Entonces los adversarios acudieron á la 
Sorbona, que después de leve examen y apasionada 
contienda, en que llegaroníi formarse dos bandos, 
llamados de A greáistas  v A n tiagredistas,  tachó va
rias proposiciones y condenó la M ística Ciudad. C o
menzaron ú llover apologías é impugnaciones. Cár- 
los II ordenó á las universidades primadas del Rei
no examinasen la ob ra, y Salamanca y Alcalá la 
aprobaron unánimes; Inocencio XII, en vísta de ello, 
reservó esta causa para su particular decisión. C le
mente XI ordenó borrar la M ística Ciudad  del Indi
ce de los libros prohibidos, en que por descuido aún 
andaba. La Universidad de Lovaina laestudió y  apro
bó á su vez. Por todoe) siglo XVIII continuó , no 
obstante, la discusión acerca de los escritos de la V e 
nerable: hubo ataques sañudos y vigorosas réplicas: 
la fama , el rum or del extraordinario libro llenaba á 
Europa. Tradújose no sólo á las lenguas más gene
ralmente conocidas f sino á algunas tan extrañas co
mo la griega , flamenca y arábiga. Fuera intermina
ble el catálogo de los insignes defensores de esta 
obra. En cuanto al espíritu de e l la , consta del exa
men que la autora siguió en muchos puntos á Santo 
Tom ás ; en algunos , pero contados , á Escoto. Nos 
hemos extendido en referir las vicisitudes de la M is-
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tica Ciudad de D ios , porque aparte del valor intrín 
seco de la obra , ellas solas bastan para darle ínteres 
extraordinario,

(17) L a obra d é la  venerable madre Sor María de 
la Angustia se titula : Desengaño de religiosos y  de 
almas que tratan de virtud.  Form a un voluminoso, 
infolio, y  á pesar de su título no tiene carácter di 
dáctíco.

{18) Natural de Getafe, religiosa en las Descalzas 
de Manila.

(19) Religiosa en el propio convento de Descal
zas manileñas.

(20) Abadesa del mismo convento de Manila,

(21 ) Escribió su vida el padre Rodríguez de Cis
neros.

(22) Timeo ne dum Deus nobis abstulit uxores, 
diabolus nobis procuraverit sorores.

(23) Dice así:— «A la carísima hermana Clara y 
á las demas hermanas de San Damiíin : Francisco, 
salud en Jesucristo. Ya que por divina disposición 
os habéis hecho hijas y  síervas del A ltísim o, del Rey 
supremo, del celeste Padre, y habéis elegido al Espí
ritu Santo por Esposo vuestro t á fin de vivir según 
la perfección del Evangelio , prometo tener siempre 
cuidado de vosotras, bien en persona, bien por me
dio de mis frailes, con la misma solicitud y vigilan
cia que por ellos debo tener. Os saludo en el Señor*»

(24) Santa Rosa de Viterbo fué canonizada por 
Calisto III. Aunque Rohrbacher no le da sino doce 
ó trece años de vida, la opinión más común de los 
autores es que murió á los diez y siete años.
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(25) Santa Margarita de Cortona fué canonizada 
por Benedicto XIII.

(26) Santa Isabel de Portugal fué canonizada p o r 
Urbano VIIL Era hija de Pedro III de Aragon y  b iz 
nieta de Federico II de Alem ania. La admirable p ru 
dencia de su reinado, hace de ella un cumplido m o
delo de m u jer fu e r te „

(27) H istoria  de Santa Isabel [de H u n g ría  , du
quesa de Turing ia  ; por el conde de M oniaiem berti 
p a r de Francia.

2̂8) La primera idea de Isabel al entrar en e l 
convento , fué rogar á los frailes cantasen el T e  
D eum  , en acción de gracias por la tribulación su
frida.

{29) Santa Isabel de H ungría pasó de este m un
do el 19 de Noviembre de 123L A l ser trasladado su 
cuerpo, un año después, el emperador Federico II, 
que viuda la pretendiera en casam iento, se acercó 
descalzo y vestido de sayal á depositar una corona 
sobre la frente del cadáver , diciendo que pues no 
pudo coronarla em peratriz de sus estados en vida, 
la co ron aría  reina del cielo en muerte. Uno de los 
pormenores más poéticos y legendarios de la his
toria de Isabel es el célebre certámen de la JVart- 
burga t que precedió á su nacimiento y  que refiere 
Rohrbacher en los mismos términos que Monta- 
lem bert.

{30) E n  este siglo se cuenta entre las T ercian as 
á la célebre estigmatizada de Bois de Haine', Luisa 
Lateau, y  á otra estigmatizada en Oria (Italia) cuyo 
nombre es Palm a.

(31) Hé aquí cómo se refiere la profecía de santa
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H ildegarda : Vidit 'Sancta Hildegp.r^Lis m spiritu
Ecclesiam D ei fa c ie  qiiidem puîcltërrimam  , sed pul- 
vere plenam > dice ntemsibi: Vulpes fo vea s habent, vo
lucres cceli nidos; ego  autem adjutorem et consolato
rem non habeo, nec baculum, super quem incumbam t 
et a quo sustenter: statimque suscitabit sibi brachium  
Domini P auperem , et sustentaculum Ecclesice San
ctum Franciscinn.
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CAPÍTULO IV.

SAN FRANCISCO Y LA NATURALEZA.

Sentimiento de la naturaleza en el Paganismo 
y  en el Cristianismo.—Los monjes,— L a Edad 
medía y  el Renacimiento.— La Edad moder
na.— Los solitarios del yermo,— Plenitud de 
amor en san Francisco.— Los corderos y  las 
aves,— El hermano lobo.— El misterio del pe
sebre.— El himno.— Las alondras.

O pietas sim plex . o simplicitas 
pía !

fTomás de Ctlo,no,,J

O h  sencilla p i e d a d , o h  pia 
simplicidad !

(Toma» fie Galano J

c u s a n  hoy á la Edad medía de ha-
Væ ber mortificado , desdeñado , m al
l í  decido la naturaleza ; de haber cu

bierto con crespón fúnebre sus ricas galas; 
de no haber sentido sus atractivos, ni am a
do su herm osura, ni deleitádose con su va
riedad incesante , ni gomado de su armonía,, 
y sublimidad. Aserto que á fuerza de repe-



tido , pasa ya por dogma de crítica;1 siendo 
frecuente dividir la  Historia en tres grandes 
periodos : la antigüedad clásica , que amó la 
naturaleza ; la Edad media , que la aborre
ció , y la Edad m oderna, que la hizo renacer. 
Fácil criterio en verdad , que presto se apren
de y sirve de clave elemental para descifrar 
todos los enigmas ; de hilo conductor, al través 
de todos los laberintos de la Historia : explica
ción sum aria , que se completa con la añadi
dura de que el Cristianismo fué causa y ori
gen del desprecio de la naturaleza, vengada 
más tarde por la resurrección del ideal pagano 
en el Renacimiento. Considerando, dicen , el 
Cristianismo á la tierra como valle de lágri
mas , á la carne como enemiga del alma, á la 
belleza como cebo de Satanás, mortificó el 
cuerpo , cerró los ojos por no m irar los esplen
dores de la creación, cubrió al mundo físico 
con el sudario de la penitencia y de la muerte. 
Así — añaden— se explican los Cristos en
sangrentados , lívidos, presos en angosta ena- 
gü illa ; las Vírgenes ojerosas, ñacas, cauti
vas en los rígidos pliegues de su ropaje ; los 
mártires que tienden en el duro potro sus de- 
macrados y exiguos miembros ; los confesores 
pálidos por las vigilias, los ángeles de cuerpo 
etéreo, emblema de la abstracción; así se expli
ca la grosería y barbarie en el diseño , la fal
ta  de vida y realidad en el arte. Así se entien
de también porqué la agricultura y el pasto-
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reo fueron descuidados en aquellos siglos de 
hierro ; por qué los animales , amigos del 
hombre y copartícipes de sus fatigas, cesaron 
de inspirar á los poetas con sus costumbres y 
sus amores , y se redujeron en las artes á va
lor puramente ideográfico (1): el cordero sim 
bolizó á Jesucristo inmolado por los hombres; 
la paloma, al espíritu divino; el pelícano , á 
la candad heroica; el ciervo, al alma abrasa
da en sed de amor. H asta perdieron su figura 
propia , y al león le salieron alas en el lomo, 
y  el águila víó duplicarse su cabeza, y de un 
sueño calenturiento nacieron los grifos, los 
buhos con rostro humano , los monstruos es
pantables que sostienen los pilares y repisas 
de la arquitectura ojival, Y la naturaleza, 
desterrada por el espíritu, fué durante largo 
tiempo objeto de execración, porque el cris
tianismo lo reprueba en ella todo , inclusa la 
beldad.

Esto dicen , nó sin muchas lamentacio
nes, sobre la triste y férrea Edad media, acu
sada de haber extinguido el amor á la belleza 
en el corazón humano; como si semejante ex
tinción fuese posible , y como si no fuesen del 
todo arbitrarías tales barreras y límites y se
paraciones entre' dos edades de la Historia. 
Dejáronnos los griegos en su plástica modelos 
insuperables , que felizmente imitaron los la 
tinos: mas no domina en las estatuas heléni
cas el sentimiento de la naturaleza, por lo



ménos entendido al modo que lo entiende 
nuestra edad. Su perfección misma lo veda: 
apenas hay cuerpo humano que junte cumpli
da apostura , noble regularidad , majestuoso 
vigor y sublime armonía de formas en el mis
mo grado que los Apolos y Venus nacidos del 
cincel de los antiguos escultores. E l arle grie
go aspiró á presentar el tipo de una raza su
periormente hermosa, en la flor de la juven
tu d , de la salud y de la fuerza; pretensión que 
con su propio exclusivismo se opone á lo com
plejo y universal del sentimiento de la natu 
raleza. Entre tantas esculturas de hombres y 
mujeres en el verdor de la edad como nos ha 
legado Grecia , son muy raras las que repre
sentan al anciano ; á duras penas se hallará la 
de un niño menor de diez años ; y cuanto á 
las de anim ales, además de escasas , son de
fectuosas: hay magnífica Diana de mármol, á 
cuyo lado resalta más la incorx'ección de la 
corza que la acompaña ; grupo incomparable 
hay, como el Toro F am osio  , deslucido por la 
inferioridad de las figuras de animales. Y si 
el simbolismo aleja del estudio de lo real, 
¿dónde, sino en la fantasía griega, nacieron 
y pulularon seres monstruosos y em blemáti
cos , desde los doctos Centauros, hasta los 
Silvanos groseros; desde las dulces Sirenias, 
hasta las malignas y funestas Harpías? Los 
mismos poetas griegos se inclinan á buscar 
en la naturaleza emblem as, alegorías y sig-
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nos, ideas más bien que realidades: si Alceo 
recuerda las violetas oscuras f es para compa
rarlas con los bucles de Safo; si oye el ronco 
mugido de la torm enta , piensa en arrimarse 
al hogar apurando el cráter colmado de rojo 
vino; si Sirio brilla esplendoroso en el firma
mento , ocúrreles remojar la garganta, deseca
da por la canicula. Oye Anacreonte rugir el 
torrente engrosado con las lluvias del invier
no , y su violencia le recuerda la de la pasión 
que domina las almas ; ve Safo abrirse la tem 
prana rosa, y piensa en Afrodita, cuya sangre 
dió carmin á la gallarda flor. E l jacinto naci
do en la espesura, la m anzana solitaria en la 
ram a, significan la intacta virginidad de la 
joven doncella; el árbol frondoso es el galán 
mancebo desposado. Sirvió así la naturaleza 
al pueblo clásico de texto de comparación , de 
repertorio de imágenes , que no de m anantial 
de emociones profundas originadas de su con
templación directa. Los romanos , hijos y  su
cesores de la cultura helénica, áun en esto la 
copiaron; Ovidio, con su mágico cosmorama 
de metamorfosis, Lucrecio, con su estre
cha filosofía m aterialista, carecieron del se
reno sentimiento de la naturaleza. Tuvo sí la 
civilización latina un poeta sincero , un con
templador, y fué (digámoslo así) el más cris
tiano de los vates del paganismo: Virgilio.

Al cantar Virgilio, el Cristianismo nacía. 
No tardaron en celebrarse sus ritos santos
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bajo el pavimento de R o m a , en místenos as 
.galerías socavadas en las entrañas de'la tie 
rra. Cientos de neófitos mojaban diariamente 
con el humor de sus venas las fasces de los lic
tores, el ecúleo ó la arena del Coliseo: sus 
cuerpos, recogidos con devoción después del 
suplicio , dormían en las negras encrucijadas 
de las Catacumbas , cuyos moradores, al re
gar con llanto el nicho custodio de las precio
sas reliquias del m ártir , entallaban sobre la 
lápida algún tierno emblema , tomado de la 
naturaleza; ya la hoja, símbolo de lo delezna
ble y caduco de la vida; ya.el pez, figura del 
agua regeneradora del bautismo ; ya la palo
m a , con el ramo de oliva en el pico, nuncio 
de dias mejores. En la clave de las subterrá
neas bóvedas, veíase al Buen Pastor llevando 
á sus hombros la perdida oveja ó el descam a
do cabritillo; y como regocijando aquellas 
mansiones sombrías, entrelazábase por la pa
red el follaje de las vides eucarísticas, pico
teadas de golosos pájaros, y gentiles zuritas 
se inclinaban para beber en un cáliz, y los 
corderillos, erguido el cuello, se nutrían de 
los frutos de la palmera (2). De esta suerte, en 
los húmedos corredores, jam ás visitados de la 
alégre luz solar, conmemoraba el arte la fres
cura y lozanía, la poética vida de la naturale
za. Llegaron tiempos bonancibles para el 
Cristianism o, y tras ellos vino la irrupción de 
los bárbaros á comprimir las risueñas ficcio-
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nés del genio latino. Con todo, enetpêrisamien
to de las rudas hordas del Norte germinaba, 
nebulosa y oscura, pero grande, la concien
cia de la naturaleza , sentida más profunda
mente acaso, con mayor energía expresada en 
sus informes poemas, que en la clásica litera
tura m eridional, sobrado atildada y elegante 
para ser sincera (3). Que la decadencia paga
na, más desviada cada vez de la libre y fran
ca inspiración de lá natu raleza, tenia que ca
recer de los elementos de v ig o r, intensidad 
y riqueza de fantasía, patrimonio de las razas 
nuevas venidas del fondo de los bosques. En 
las literaturas de los nacientes idiomas vulga
res , así como en las bellas liturgias latinas de 
la Iglesia, se patentizó más tarde el generoso 
y vital hervor de la sangre juvenil transfundi
da de las razas bárbaras á la sociedad culta.
Y á guisa de expresión práctica del renovado 
amor á la na tu ra leza , vemos aparecer , al 
principiar el periodo me dio é vico , una clase de 
hombres que juntam ente fueron cultivadores, 
jardineros, poetas y artistas: los monjes. 
Ellos, rebuscando y salvando los dispersos 
fragmentos de la ciencia rústica de los lati
nos, desbrozarán las impenetrables selvas de 
Galia y Germania; abrirán con el arado la 
corteza del terreno , repartirán por las vegas 
el agua en canales, engrosarán praderías, 
poblarán los estanques de peces , de ganado 
los establos ; ellos abrigarán en el helado in-
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vierno la zumbadora colm ena, y darán asilo 
á las yertas aves bajo los aleros y cornisas de 
los claustros. Ellos observarán pacientes y 
amorosos las innumerables maravillas de la 
tierra y de los cielos ; conocerán las virtudes 
medicinales de las plantas, el curso de los 
astrosj las nociones rudim entarias, de donde 
más tarde nazcan las ciencias naturales. 
E llo s, con perspicacia y sagacidad , notarán 
los mínimos pormenores de la flora y de la 
fauna occidental, mientras no Ies llega el dia 
de ser cronistas sapientísimos de la de más 
remotos confines; y cuando la contemplación, 
exaltando su mente é inflamando su espíritu, 
los vuelva artistas, tomarán el pincel, y sem
brarán por los suaves folios de vitela de los 
misales , códices y libros de rezo , elegantes y 
sueltas orlas de hojas y flores, ricas viñetas 
de frutos y animales ; y  en torno de las ga
llardas mayúsculas de complicada crisografía, 
enrederá sus tallos la fresa silvestre , alzará 
la azucena su blanca copa cuajada de granos 
de oro, y se arrastrará lento el caracol, de- 
jando plateado surco de baba; la pintada m a
riposa abrirá sus alas polícromas, el tordo pi
cará gozoso los maduros melocotones; y á 
fuer de discípulo de la naturaleza, el monje 
iluminador la interpretará con ñel acierto, con 
profundo realismo, imprimiendo al diseño, al 
colorido, verdad y vida.

No es razón negar á la Edad media el sen-
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timiento de la naturaleza, porque su arte reli - 
gioso, emancipándose de la servidumbre de la 
forma, principalmente atendía á la expresión 
significativa, al alma* En las mismas cate
drales, así durante el período latino-bizantino, 
como después, que reinó la ojiva, los ojos 
pudieron regalarse viendo florecer en las cim 
bras y capiteles el trébol, el acanto, la hiedra, 
y enroscarse en caprichosas volutas el sarmien
to ciñendo los pilares y diseñando la tracería 
de las balconadas, y ostentar los tragaluces 
la forma de la más bella flor, de la rosa, Y 
en aquellas edades de combate y vigoroso 
empaje, no faltaban por cierto poetas que se 
deleitasen considerando la hermosura del pra
do florido, como nuestro Gonzalo de Berceo;, 
cantando á la enamorada avecilla de las sel
vas, como' Guido Guinicelli: describiendo, 
como Chaucer, las trémulas argentinas gotas 
de lluvia colgadas de las hojas de los m ato
rrales, y que se evaporan al hálito del bru
moso amanecer. ¿Faltaríale sentimiento de la 
naturaleza al Seráfico Doctor San Buenaven
tura cuando tan  bellamente pinta la alondra, 
amiga de la luz? ¿Faltaríale al coloso de la 
epopeya, al divino Dante, al gran rea lis ta , al 
que vistió, por decirlo así, de carne y hueso 
las cosas sobrenaturales, para que más pa 
tentes y claras las viese la humana inteli
gencia?

Más bien que resucitar la naturaleza, cu-
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brióla el Renacimiento con artificioso disfraz; 
tomóla por teatro donde representase farsas la 
suelta imaginación.; distribuyó por valles y 
montes las sombras de las muertas divini
dades paganas, entreverando con ellas pulidas 
zagalas y pastores discretos , músicos y que- 
jumbrosos. No supo el Renacimiento apreciar 
mejor que la Edad media la hermosura grande 
de lo creado: que con restaurar el reino de la 
forma clásica, más homenaje rendía al arte, 
que á la naturaleza varia y libre. Por lo cual, 
en el período renaciente, las artes de im ita
ción rayaron de puro exactas en anatómicas; 
y á fuerza de primor y galanura vinieron las 
de imaginación á decaer y esterilizarse. Perte
nece al Renacimiento el estudio entusiasta de 
la belleza en el cuerpo humano; culto libre de 
los sentidos, adoración del hombre á sí propio. 
Fuera de esto, en ninguna época quizá fué 
ménos amada la naturaleza y su sencillez su
blime que bajo el Renacimiento, La vida se 
reconcentra en las opulentas ciudades, y para 
que agrade una residencia campestre, es fuerza 
que sea cómodo y lujoso palacio, con enlosa
das azoteas-, estatuas de mármol y vasos de 
pórfido distribuidos en los bosquecillos, bien 
peinados jardines y avenidas simétricas de ár
boles. Arte y siempre a rte , forma y siempre 
forma. Con más razón que el Renacimiento, 
puede nuestro siglo jactarse de amar la natu
raleza. Todo tiende hoy á conocerla, descri
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birla, gozarla, ensalzarla: a rte , ciencia, pro
sa , poesía, j Lástim a grande que tal corriente 
vaya derecha á parar al golfo, sin orillas ni 
puerto, del panteísmo!

Ello es así: himnos y ditirambos, m edita
ciones y ensueños, tienen al presente, en su 
m ayoría, vago sabor panteístico; di cení o bien 
á las claras la exaltación del estilo actual, 
próxima al lirismo ; el éxtasis religioso que 
ante la naturaleza domina á tantos insignes 
escritores modernos; las metáforas misteriosas 
y las sibilíticas frases que le consagran ; el 
lenguaje con que la cantan, lenguaje arcano 
y solemne, bajo el cual se advierten místicos 
acentos de adoración. El concepto panteista 
infiltrado en la lite ra tu ra , diseminado en 
átomos sutiles por la atmósfera m ora l, inspira 
á los poetas, se impone á los a rtis ta s , da 
origen á nuevas leyes é instituciones (4), 
Afecto desordenado, que vuelve á la natura
leza, de madre próvida y fecunda, en ídolo 
tirano, á la postre aborrecido : que tales son 
las conclusiones del moderno panteísmo; des
pués de deificar el Universot con terrible ló
gica y por una serie de bien coordinados ra 
ciocinios, se llega á solicitar aniquilarlo y 
volverlo á la nada: últim a lucubración de la 
novísima filosofía á quien el panteísmo infor
ma (5). Tamaños extravíos autorizan la aser
ción de que no puede nuestro siglo gloriarse 
de entender y am ar m ejoría  naturaleza de lo
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que lo hizo la Edad media. Supersticiosas 
ideas, exhumadas del panteón de las soñolien 
tas religiones indo-egipcias, y vestidas de sen- 
timentalismo declamatorio, es lo que se divisa 
en el fondo del tan preconizado amor de la na
turaleza , por ventura más aparatoso que fuer
te. Acreciéntanse los conocimientos, progresan 
las ciencias naturales , estúdianse con prolijo 
interés las costumbres del mundo anim al, y 
su innúmera riqueza de formas y met amor- 
fosis ; pero ni el sabio ni el zoófilo contempo
ráneos pueden jactarse de poseer más cabal y 
perfecto sentimiento contemplativo de la na
turaleza que los anacoretas del yermo, los 
monjes cristianos, y } en plena Edad media, 
san Francisco de Asís.

Llenas están las crónicas de los primeros si
glos del Cristianismo de leyendas patéticas que 
dan indicios de cómo la nueva religión vino á 
estrechar los vínculos de amor entre la natura
leza y el hombre. Las fieras traídas por los em
peradores paganos para sucumbir entre los 
monstruosos combates del circo y en las ñau- 
maquias, brindando con su agonía cruel regalo 
á los ojos, aplacadas y mansas se tienden ante 
los m ártires, lamiendo con su áspera lengua la 
sangre que les manaban las heridas; y las 
alimañas de los desiertos se amigan con los 
solitarios , que allí se refugiaban huyendo de 
la cárcel de las ciudades y del enfermo y deca
dente mundo antiguo. Lejos de las multitudes,
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albergados en grutas sombrías y en hondas 
cavernas, ante las montañas erizadas de 
rocas y pobladas de árboles, ante las vastas y 
silenciosas llanuras y los hondos valles, fam i
liarizábase el hombre con el bruto, y renová
base la edad de oro soñada por los primitivos 
poetas. Un solitario acaricia á un búfalo bra
vo, que se deja halagar como perro domés
tico (6); otro ordena á los onagros silvestres no 
dañen á su huerto, y es obedecido (7); aquél 
se apodera de la caverna de un oso, y la fiera 
se la cede (8); éste se interpone entre la cierva 
acosada y los lobos que le van á los alcan
ces (9), Señaladamente el león, depuesta su 
fiereza natural, ya sirve al cenobita de mansa 
cabalgadura, ya abre fosa para su cadáver que 
quedó insepulto, ya agradecido de la extrac
ción de aguda espina que se le hincaba en el 
pulpejo, acompaña y sigue á su bienhechor 
por todas partes, y viéndole sin vida, se 
acuesta para dejarse morir sobre su tum ba. 
Por la cueva de Macario, en ocasion de estar 
muy absorto en sus rezos, se entra una hiena, 
y le presenta á su cachorro, ciego desde el 
nacer, y el Santo asceta devuelve la vista al 
pequeñuelo, y la fiera, en muestra de gratitud, 
trae á Macario una piel de oveja que éste 
acepta á condición de que la hiena no reincida 
en matar ninguna otra inocente criatura de 
Dios. Tales y tan poéticas tradiciones quedan 
de la'm orada de los eremitas de Oriente en



aquellas vastas soledades, de las cuales dice 
un gran doctor de la Iglesia « j Oh dichoso 
desierto , donde siempre es primavera por las 
flores de Cristo!» (10).

Mas ni la leyenda cristiana ni la pagana 
fábula men tan á nadie que de tal suerte am a
se la naturaleza y la atrajese á sí como F ran 
cisco de Asís, Llamado es unánimemente el 
Orfeo de la Edad media: y cierto que de él 
pudo decirse lo que de Orfeo cantó Simóni- 
des:—-«Innumerables pájaros revoloteaban so
bre su cabeza, y , enderezándose, saltaban los 
peces fuera de las sombrías olas por oir su dul
ce cántico. Enmudeciera el bosque, y ni un so
plo de viento agitaba el follaje.»—Los séres in
feriores corrían á Francisco ofreciendo el m á
gico aspecto de los primeros dias de la creación, 
cuando en torno del hom bre, puro é inocente 
todavía, triscaba el corderillo cabe el lobo, y 
la paloma no cautelaba del milano rapaz ( ii) .

Tanto amor rebosaba y se derramaba del 
corazón del Santo de Umbría, que después de 
amar á Jesucristo con el deliquio y encendi
miento mayores que quepan en el alma ; des
pués de amar á los hombres con caridad que 
le consumía y derretía todo, quedábale aún 
caudal inmenso de afectos que emplear en to
dos los séres, desde el sol que espléndido alum
bra los cielos , hasta el gusano que rastrea en
tre el limo. Su alma de poeta distinguía en las 
más viles criaturas, en los objetos inanima-
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dos , el carácter por donde reflejan la hermo
sura soberana del Criador. Loaba en el agua 
la casta nitidez de sus ondas, y al lavarse ros
tro ó m anos, buscaba lugar en que la sobrante 
no fuese enturbiada y pisoteada ; al sol esti
maba por su brillo , y á la noble criatura del 
fuego por su energía y poder. Enajenado con 
los ímpetus del amor, salíase Francisco co
rriendo por el valle , y abrazaba los árboles, y 
arrojábase al suelo y pegaba su bocaa.1 polvo 
de la tierra , y la vista de las menudas flore- 
cillas del campo le causaba transportes y rap
tos muy vivos y profundos. Acontecíale á ve
ces pasarse horas largas arrobado mirando un 
paisaje á la claridad de la aurora ó á los arre
boles del ocaso , ó contemplando en serena 
noche el firmamento azul tachonado de estre
llas* En su pía simplicidad caminaba bajos los 
ojos, atento á no aplastar el humilde insecti- 
11o oculto entre la yerba (12) , á no hollar la 
violeta silvestre, á no tronchar el cáliz encen
dido de la amapola, ó el delgado tallo de la es
piga, No le sufría el corazón ver padecer lo 
más mínimo á los irracionales; la compasión 
que tuvo de ellos es proverbial y legendaria. 
Yendo hacia Roma , dió con un pastor que 
llevaba un cordero sujeto con sogas recias. Se 
estremecieron de lástim a las entrañas de F ran
cisco , y llegándose al pastor , preguntó con 
lágrimas en los ojos : «¿Por qué llevas m ania
tado á ese inocente ? Qué vas á hacer de él ?
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V enderlo— respondió el rústico, — Y ¿qué 
hará de él el quelo  compre? — M atarlo, y 
asarlo para comérselo.» Aquí Francisco se an
gustió todo , y con turbación y grandes mues
tras de sentimiento ofreció su capa á cambio 
del corderillo : y soltándole las ligaduras y ha
lagándolo , llevóle en sus brazos , y desde 
aquel di a fué el cándido animal amigo del San
to , hasta que al partir de Roma lo dejó enco
mendado á Jacoba de Sietesolios, y según na
rración de san Buenaventura, el cordero, hecho 
á acompañar á Francisco en las horas de rezo 
y en los espirituales ejercicios , era maestro 
de devoción para aquella piadosa matrona, re
cordándole con insistentes balidos la hora de 
ir al templo. Ni fué éste el único cordero por 
Francisco salvado, ántes á muchos libró del 
cuchillo. Como en cierta ocasión acertase áver 
que una oveja pacía en un ribazo, rodeada de 
muchas cabras y machos cabrios , con gran 
ternura dijo á sus frailes : — «Así andaba en
tre los judíos y fariseos nuestro dulce Salva
dor ; »— y estando él en tales exclamaciones, 
pasó un mercader , que por darle gusto com
pró la oveja ; y Francisco la condujo hasta la 
villa más cercana con mucho cariño, de lo cual 
no se maravilló poco el Obispo, que estaba 
esperándole. Esquilando el vellón de aquella 
oveja , tejieron despues unas pobres monjas 
sayal para el Santo , que se lo vestía siempre 
con gran regocijo, besándolo primero.
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A los labradores rogaba que aligerasen la 
carga del buey ; y habiéndose refugiado entre 
su túnica una liebre corrida , no paró hasta 
recabar con ruegos de los cazadoi*es la dejasen 
volver libre á su encamo. La aventura del San
to y de unas tórtolas cuentan las Florecülas con 
gracia y candor tales, que al pié déla letra me
rece la traslación. Habiendo cogido un mance
bo muchas tórtolas llevábalas á vender, cuan
do se encontró con san Francisco. El cual ex- 
periment aba siempre piedad singular hacia los 
animales mansos ; y mirando á las tórtolas con 
ojos compasivos , dijo al mozo : — « Mozo 
honrado , pídote que me las des , y que ave
cillas tan m ansas, á quienes en la Escritura 
son comparadas las almas castas y humildes 
y fieles , no caigan en manos impías que las 
maten.» —Y entonces el mozo, de pronto, con 
inspiración de Dios , dió todas las aves á san 
Francisco : y él tomándolas en su regazo co
menzó amorosamente á decirles : — « Oh her- 
manillas mi as . tórtolas simples , inocentes y 
castas, ¿ por qué oS dejasteis coger ? ahora yo 
quiero salvaros de la muerte y labraros nido, 
donde crezcáis y os multipliquéis , según el 
mandato de nuestro Criador. » — Y fué san 
Francisco , y labró nidos á todas ; y ellas los 
habitaron , y comenzaron á poner sus huevos 
y empollarlos á la vista de los frailes : y tan 
domésticas se mostraban con san Francisco y 
con los demas frailes , como si fuesen gallinas
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criadas á mano : y no volaron hasta que san 
Francisco con su bendición les dió venia para 
partirse. Y dijo san Francisco al mancebo que 
se las había dado.— « Híjito mió 7 todavía se
rás tú  fraile de esta O rden, y servirás precio
samente á Jesucristo. » —  Y así fué , porque 
el mozo entró fraile, y vivió muy santamente 
en la Orden (13).

Hermanos llamaba Francisco amorosa
mente á los seres todos del universo ; á los 
irracionales hablaba y enseñaba cual si fuesen 
capaces de razonado juicio; y á su voz atra í
dos j obedecían y se postraban. Saludábanle 
todos los conciertos de la na tu ra leza , como 
pretende la fábula que saludaron á Apolo los 
ruiseñores y las cigarras de Delfos ; y corrían 
los séres inferiores á él f como en los primeros 
virginales dias del mundo corrían al hombre, 
ignorante aún de los crueles ardides de la ca
za. Cuando de Clusio subió Francisco al re
tiro del monte Albernia , de cada ram a de los 
fresnos y hayas enorm es, de cada seto de cha
parros y espinos, de cada m ata de retam a ó to’ 
millo oloroso , salieron piando regocijadas y 
canoras aves , que juntas en bandas le hicie
ron festivo recibimiento con blanda música, y 
se atropellaban á posársele en los hombros, á 
rodearle muy m ansas; por lo cual dijo á su 
compañero :

« Fuerza será parar aqu í, ya que los her
manos pajarillos se alegran tanto de vemos.»
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Especial era su sim patía hacia todas las aves, 
acaso porque semejantes al alma sedienta de 
lo ideal y de lo infinito, abandonan la tierra y 
se remontan á esferas de claridad y esplen
dor, acercándose al s o l , fuente de lu z  para el 
orbe, cual Dios lo es para el espíritu. Vol
viendo una tarde de Bevagna , vió con adm i
ración el arbolado del camino cubierto de 
aves diversas que allí se aglomeraran : y en
tonces dijo á sus compañeros : — « Esperad
me , que yo voy á predicar á las hermanas 
aves.» — Bajándose éstas de las ramas , for
maron en semicírculo , y Francisco les habló 
del Criador que les había prestado alas velo- 
ces para ser libres, y abrigo de suaves plumas 
para desafiar la intemperie ; de la providencia 
amorosa, que les da sustento y grano, á ellas 
que ni siembran ni siegan nunca; que les se
ñaló por morada las regiones de la serena a t
mósfera , por refugio los recónditos valles y 
montañas , y por nido gigantescos árboles,
— « Mucho os ama vuestro Criador — les re
petía — cuando tantos bienes le debeis : guar
daos , p u es , hermanillas , del pecado de la 
ingratitud y alaben siempre vuestras gargan
tas á Dios, » — Abrieron las aves sus picos, 
tendieron el cuello, sacudiéronlas alas , é in 
clinándose , con apacibles gorgeos mostraron 
su júbilo , y Francisco las miraba y embelesá
bale su muchedumbre , belleza y variedad de 
pintados plumajes , y su familiaridad y aten-



cion en oir. Al cabo, bendiciéndolas, íes dió 
licencia para que volasen. Y m ientras F ran 
cisco se reprendía á sí propio por no habsr 
pensado ántes en predicar á las avecillas, que 
tan reverentes escuchaban la divina palabra, 
ellas dispersábanse por el cielo en cuatro ban
dadas , siguiendo la forma de la cruz trazada 
por el Santo, Así la predicación de la cruz de 
Cristo , renovada por Francisco, había de re
correr el mundo , llevándola los frailes, que 
cual los pájaros no poseen cosa propia eia esta 
vida y fian su sustento á la Providencia (14).

A orillas del lago de Rieti dió á Francisco 
un pescador exótica y arisca ave fria que allí 
mismo apresara: y el pájaro, que en manos 
del pescador se agitaba, deshaciéndose por co
brar la perdida libertad , quedóse sosegado al 
asirlo Francisco. Soltólo el Santo para que vo
lase, y el pájaro se estuvo quieto hasta que 
Francisco , bendiciéndolo , le ordenó partir. 
Asimismo un halcón, habitante de los precipi
cios y tajos del monte Alberna, de tal modo 
se aficionó á Francisco , que con sus roncos 
graznidos le marcaba la hora del rezo, cuidan
do de atrasarla algo cuando estaba enfermo el 
penitente.

En el propio monte , al promediar sosega
da noche de verano , departían Francisco y el 
amado compañero Fray León , contemplando 
el firmamento adornado de innumerables lu
ces, el gran concierto de los etemales resplan·
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dores, y el girar de la plateada rueda de la 
luna, cotejando quizá la maravillosa y concor
de proporción de los astros y los cielos con la 
bajeza de la tierra, menudo átomo perdido en 
el espacio, á tiempo que un ruiseñor comenzó 
á verter desde un árbol próximo melodioso rau
dal de no tas, con tal dulzura m oduladas, que 
el ánimo suspendían.—  « ¡ Oh hermano León,
— exclamó Francisco:— ¿no escuchas á ese 
ruiseñor cómo nos convida á que le ayudemos 
en loar á Dios ? Cantemos , León, cantemos.
— Yo no sé cantar, —  dijo L eón ;— canta tú , 
padre , que tienes voz sonora. » — Sintióse 
Francisco trovador otra vez , y entre el silen
cio y poética melancolía de la serena noche, 
cantó improvisadas estrofas porfiando con el 
pájaro. Enmudecía éste cuando Francisco a l
zaba su voz, y al callar el Santo , tornaba el 
ave á sus perlados arpegios. Largo rato duró 
el to rneo , creciendo á cada paso la destreja  
de los combatientes ; pero á Francisco iba ya 
faltando estro y voz , mientras la filomela, con 
garganta cada vez más ágil, con brío mayor, 
entonaba sus cadenciosos acordes: la na tu ra
leza triunfaba del arte hum ano.— * Venciste, 
hermano mió ruiseñor,» — dijo Francisco; 
y llamando al ave , acaricióla con extraña 
alegría.

Gustaba á Francisco sobremanera lapard a 
pluma de la alondra, semejante al franciscano 
sayal en su matiz humilde de ceniza y polvo;
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asimismo le agradaba la campesina solfa de 
la cigarra , que parece alzar estridente y con
tinuada loa ai s o l , al calor fecundo , á la co
secha. Un mediodía oyó á la rústica cantora, 
que entre las mieses entonaba su agreste m ú
sica. Llamó al insecto, y colocándolo en la 
palma de la mano » convidóle á proseguir el 
comenzado canto (15). E l insecto, sin asustar
se j continuó haciendo funcionar su aparato 
musical por largo tiempo, hasta que Francis
co le ordenó que volase. Así estuvo ocho dias 
viniendo á la hora de la siesta á alegrar con su 
tonada á Francisco , hasta que éste acaricián
dola le dijo : —  « Bien lo has hecho , hermana 
cigarra: ahora te dejo libre, vé á donde te 
plazca m ás.»—Y abrió sus alas el insecto, 
sin que volviese á vérsele nunca.

A veces Francisco en su inocencia repren
día á los irracionales como si en ellos cupiese 
discurso , y daba preceptos á la obediente na 
turaleza. A los grajos y gorriones que infesta
ban el huerto de un convento, turbando con 
parlera algarabía las meditaciones de los soli
tarios, mandóles que callasen ó partiesen , y 
asi lo hicieron dóciles.—Disponiéndose á pre
dicar al pié de copuda encina, vio que subían 
por el arrugado tronco caravanas de horm i
gas; y como Francisco estaba muy mal con 
las hormigas, por ser de condición tan aho- 
rrona y codiciosa, y tan desconfiadas de la 
Providencia, les ordenó abandonar el árbol; y
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el hormiguero desfiló en busca de otra guarida. 
San Buenaventura, el gran filósofo en quien la 
profundidad y alteza del raciocinio no limitan 
la fantasía poética ni la delicadeza del sentir, 
refiere como Francisco , predicando en Alvia- 
no á tiempo que muchas golondrinas con pios 
y gorjeos cubrían su voz , les dijo: — a Golon
drinas mis herm anas, harto habéis hablado; 
ahora me toca á mí. Escuchad la palabra de 
Dios, y callaos mientras el sermón dure ; » — 
y ellas enmudecieron, quedándose inmóviles. 
Años después , un estudiante parisién , al 
cual no dejaba estudiar la charla de una go
londrina , dij o á sus condiscipulos : — « Esta 
es una de las que estorbaban en su plática al 
bienaventurado F ra n c isc o ;» — y al a v e :—■ 
« E n nombre del siervo de Dios Francisco, te 
ordeno calles y vengas á mí. » — Y al punto la 
sintió que volando acudía á posarse en su 
hombro : pasmado le dió suelta , y volóse el 
ave sin cantar ya nunca más- Francisco era 
juez á veces de sus hermanillos inferiores, co- 
mo solía él llamar á los animales : trájole en 
la primavera una alondra moñuda su pollada, 
y al notar que el mayor polluelo picoteaba á 
los menores hurtándoles el grano , le maldijo 
por cruel y ambicioso : vió á una lechona fe
roz devorar á un corderillo recen ta l, y recor
dando por los palpitantes miembros de la ino
cente víctima á Jesucristo y  sus tormentos y 
muerte, maldijo también á la culpable.
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Sí los animales glotones é inmundos que 
los imagineros de la Edad media esculpían en 
las gárgolas y canes , simbolizando pecados 
groseros y pasiones viles, eran para el delica
do temperamento de Francisco objeto de re
pulsión y horror, las bestias salvajes y bra
vas , pero nobles, le atraían , y afanábase por 
amansarlas y suavizar su natural fiereza, así 
como se desvivía por reblandecer con m anse
dumbre y amor el corazón empedernido de 
asesinos y salteadores. Gubío conserva aún 
memoria del famoso pacto celebrado entre 
Francisco y el lobo. E ra éste uno de gran cor
pulencia y voracidad insaciable, que no ataca
ba sólo á los ganados, sino que áun en los 
viandantes y niños saciaba su rabia; y ya los 
habitantes del Gubio se habían reunido para 
batir el m onte, resultando siempre infructuo
so el ojeo y líbre la fiera. Súpolo, Francisco, y 
solo y desarmado^ se encaminó al lugar don- 
de se suponía guarecerse el lobo. Salió éste 
con los ojos hechos brasas y abiertas las teme
rosas fauces; y el Santo le dijo; — « En el 
nombre de Dios te ordeno que no vuelvas á 
causar daños; » y la fiera, súbitamente do
mesticada, vino á acostarse á sus piés. Y en
tonces Francisco la exhortó : —  « Hermano 
lobo —  le decía — muchos daños causas acá: 
no sólo acogotas y devoras los ganados, sino 
que te atreves á m atar á los hombres, imá
genes de Dios: mereces, pues, la horca como
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ladrón y hom icida, y toda esta tierra está 
contra tí. Pero yo, hermano lobo, quiero po
ner paces : sí tú no vuelves á hacer m al, ellos 
te perdonarán las pasadas ofensas.»— Bajó 
el lobo la cabeza como aprobando: — «Her
mano lobo — prosiguió el Santo — esta tierra 
se compromete á alimentarte m ientras vivas, 
por que el hambre no te  obligue á ser malvado; 
pero es fuerza que tú me ofrezcas no atacar 
nunca á hombres ni anim ales: ¿me lo ofre
ces? — Y el lobo inclinaba la cabeza. — « D a
me señal del contrato —  añadió Francisco; — 
y el lobo levantó la pata y la colocó en la dies
tra del Santo. Ordenó éste á la bestia que le 
siguiese, é hízolo ella así, entrando ambos 
juntos en la plaza de Gubio; y a llí , á la faz de 
todo el pueblo, renovóse solemnemente el 
pacto. Y desde aquel dia vivió en Gubio la 
fiera, entrando en cada casa, y siendo en to 
das regalada y acariciada como inofensivo fal
dero; y , añade el poeta incógnito de las Flore- 
cillas, de allí á dos años el hermano lobo m u
rió de vejez, y muy llorado de los ciudadanos; 
porque el verle andar tan pacífico por la ciu
dad, les recordaba al Santo Francisco (16).

Cuando el invierno amortaja con blanco 
sudario á la naturaleza ; cuando la es carcha 
quema el botón de las plantas y mata los gér
menes y sepulta en frió sueño á la semilla, 
Francisco pensaba en las abejas yertas y des
fallecidas , que carecían de un rayo de sol que

San Francisco y  la naturaleza. 139



las reanimase y de un cáliz de flor en que li
bar el sustento ; y mandaba á las colmenas 
miel y vino generoso ? con que se calentasen 
y mantuviesen los insectos trabajadores, los 
diligentes obreros del panal balsámico , que 
se derrite y consume ante el sagrario como el 
alma del extático en la contemplación y consi
deración divina (17). E l dia de Navidad 3 en 
que vence á la tristeza de la estación el jú b i
lo del inefable misterio de B elén, acordábase 
Francisco de los paj aril los ateridos y ham 
brientos , y á estar en su mano , ordenara á 
los alcaides de las villas desparramar grano en 
campos y calles, á fin de que las aves se re
gocijasen también por el santo gozo de la Ma
dre Virgen, y mandara á los dueños de mu- 
las y bueyes les diesen doble ración de paja, 
heno y avena, en memoria de haber asistido 
al humilde nacimiento del Salvador del m un
do. E n  las tiernas representaciones de Grecio; 
en aquella misa celebrada á media noche , sir
viendo de altar un pesebre , de presbiterio 
una gruta , de nave del templo la vasta mon
taña , de cúpula la bóveda azul del firmamen
to , á cuyas titiladoras estrellas eclipsaba la 
luz de los hachones llevados por innumerable 
pueblo que acudía de las campiñas próximas, 
como los pastores de Judea acudieron al por
tal á adorar á Jesucristo niño y desnudo ; en 
aquel solemne dram a, quiso Francisco que no 
faltase actor alguno, y colocó á los lados del
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altar el manso buey y la fuerte muía # y una 
vez más , al alzarse la sacrosanta hostia , re
posó el divino Infante sobre la paja del pien
so , entre los dos animales que velaron su pri
mer sueño en la tierra.

Así era de Francisco convidada la natura
leza á la fiesta de nuestra redención, L a natu
raleza, que él amaba con tal ternura, que con 
tanta inteligencia comprendía , que atraía con 
tal poder ; la naturaleza inspiró al trovador de 
Asís el magnífico himno al s o l , la poesía más 
bella y conocida de todas las suyas ; el cántico 
en que la lengua italiana comienza á romper 
su tosco capullo y á querer lanzarse, provista 
ya de alas y colores , á la sublime región del 
arte ; cántico que, á despecho de la rudeza de 
la forma , emula por la fuerza de la inspira
ción al himno que brotó de entre las llamas 
del homo de Babilonia, L a n a tu ra leza , que, 
junto con el amor, hizo poeta á Francisco, 
celebró con demostraciones de alegría su feliz 
tránsito; y á la hora nocturna en que el alma 
del milagroso penitente arribaba á las playas 
luminosas del cielo , las alondras vestidas de 
sayal gris , á quienes Francisco llam ara sus 
hermanas pobres, á pesar de su horror por las 
tinieblas , acudieron á miles , revoloteando 
sobre la celda mortuoria ; y cual los ruiseño
res de Tracia en los funerales de Orfeo , cele
braron la apoteosis de Francisco con las no
tas más alegres dessus melodiosas gargantas.
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NOTAS.

(r) « E n  el pensam iento cr istia n o , e l anim al es 
sospechoso , la bestia parece una m áscara. · M ich e
let , B ib lia  de la  H u m an idad *

[2] V éase  O zanám  : L es poetes franciscains.

(3; V éa se  M en zel: G eschichte d er  Deutschen  
D ich iung  ; y  T  aine : H isto ire  de la  littéra ture an
g la ise .

(4) E n tre  éstas pueden contarse las m edidas 
adoptadas en In glaterra  y  otros países para asegurar 
el b ienestar de los a n ím a les, la p rohib ición  de las 
v iv iseccio n es, la  san ción  penal establecida en el C ó 
digo de aquellas n acion es para los atentados y  v io 
lencias co n tra  los anim ales dom ésticos , el aum ento 
de las Sociedades p ro tecto ras de anim ales y  p lan 
tas , etc. N o todo ello  se debe p or cierto  á las co 
rrien tes p anteísticas ; en gran parte pueden a tri
buirse tales in stitu cio n es al deseo de fom en tar la 
a gricu ltu ra  y  la gan adería  , y  al de su avizar las cos
tu m bres: propósitos am bos m u y loables y  justos. 
P ero  á poco que estudiem os el cu rso  y  desarrollo  de 
las ideas filosóficas co n te m p o rá n e a s, p ercib irem o s 
su in flu e n c ia , d irecta  ó  in directa  , en el nuevo cri
terio que regula la co n d u cta  para con el m undo ani
m al. E l  tran sfo rm ism o  y  la  teoría  de la evolución  
q u e  hacen  al hom bre descendiente de la  bestia ; el 
p an teísm o idealista  que con fu n de á todos los sérçs



en la m ism a un idad sustancial y t o t a l , para evap o 
rarlos luégo en una abstracción ; el naturalism o m a
terialista que aplica al pensam iento hum ano la p ro
pia ley  fatal que regula la  caida de la  p ie d ra , han 
trascendido ¿ y  cóm o 110 ? al espíritu  de las naciones 
de E u ro p a, A  esto  se  debe el que acoja la Iglesia con 
recelo y  descon fian za in stitucion es com o las Socie
dades p ro tec to ra s , que si no fueran  originadas más 
que de n atural piedad y  con m iseración  hacia los 
irrac io n a les , estarían  m uy de acuerdo con la  d u l
zura y  am or p ecu liares de la R eligión  C a tó lica .

(3) N o parecerá exagerada tal afirm ación  al lec
tor que conozca algo de los recientes sistem as pesi
mistas y determ inistas.

(6) L o  n arra la vida de san K arile ff.

(7) R efiérolo  la vida de san A n to n io .

(8) San C olum ban o.

(q) S an  Laum ónoYO.

(10) San Jerónim o (E p ísto la  á H eliod oro ).

(ti) «Illustre ex e m p lu m , im o speculum  , hu ju s 
hum ilitatis fu it S . F ra n c is c u s , qui proinde per eam  
gratiam  , et gloriam  D e i, angelorum  * et hom inum  
est adeptus ; nam p rim o  p er eam adeo possedit ter
ram cordis et co rp o ris  s u i } ut illa  m ansuetudine 
hac anim i p lane im buta  subjaceret se sp iritu i ad 
omnes labores , et poenitentias... Secun do per eam 
accésit ad prim sevam  innocentiam  quam  habuit 
Adam in P a rad iso ,  u t an im alia  etiam  fera eum  q u a 
si herum  a g n o s c e re n t. uno ab eo m ansuefieri sine
rent ; a v e s , et agni eum  quasi fratrem  am biebant, 
nec recedebant nisi accep ta  benediction e.»  C o rn elio  
;1 Lapide , c it .  por C h a  vin de M alán.
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(12) « C irca  verm icu lo s etiam  n im io flagrabat 

am ore. » T o m á s de C elan o : Vida de san Francisco*

(13) Fioretti di san F rancesco , c. X X II.

(14) Fioretti di san Francesco , c. X V I .

(15) L a  cigarra  canta por m edio de un co m p lica
do ap a ra to , sem ejan te á un  tam bor , que ocupa su 
cavidad to rá cico -ab d o m in a l, y  por la analogía de 
ta l in strum ento  con la hum ana larin ge , no se con 
sidera im p rop io  a p lica r al reclam o de la cigarra el 
nom bre d e c a n to . V .  L e  C h an t de la  C ig a le :  Ré
vue Scientifique.— D iciem bre 7 de 1877.

(16) F iore tti,  X X .

(17) E t apibus in hyem e  , ne fr ig o r is  algore de
ficeren t, m e i, sive optimum vinum faceret exhiber i ,*■ 
T o m á s de C e la n o , op* c.



CAPÍTULO V.

LA POBREZA FRANCISCANA Y LAS HEREJÍAS 

COMUNISTAS,

Actividad, intelectual del siglo XIII.— Monjes y  
frailes.— Tendencia comunista — Relación his
tórica de la Orden franciscana y  las herejías 
del siglo X!1I.— División de las sectas.— Val- 
denses.— Maniqueos : su origen.— Saber gnós
tico del maniqueismo —  Su difusión y  creen
cias.—  Pedro Parente. —  Cruzada contra el 
Mediodía de Franc'a.— Papel de la Orden fran
ciscana en el territorio albigense. —  Fray  
Elias. — Su historia y  carácter — Indicaos de 
zelantismo — Joaquín de Cosenza.—  Amalrico 
de Chartres.— El Evangelio eterno.—  La Uni
versidad de París.— Libelo de Guillermo de 
san Amor.— Juan de Parma.— Zelantes y  ft>a- 
trícelos.— Juan de Oliva.— Celestino V.—  Bo
nifacio VIII.— Espirituales y  mitigados — Re
lajación.— Hubertino de Casal.— Segarello,—  
Las turbas de apostólicos —Dulcino y  M arga
rita — Begardos y  beguinas. —  Distinción de 
zelantes, fratricelos y  dulcinistas.—  Orígenes 
del panteísmo místico.— El budismo, religión 
pesimista , ascética y  mendicante. —  Enlace 
del budismo con las herejías comunistas.—Ca
rácter pesimista del moderno nihilismo —  L a  
controversia sobre la pobreza de Cristo : espi
rita social de la Iglesia.— Puntos de contacto 
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de las herejías del siglo XIH  y  el socialismo y  
comunismo actuates.— Esperanza en la palin
genesia fin al— Hasta dónde llega la condición 
democrática de la Orden franciscana.

ί φ  Cap. V. —  L a  p o b re ra  fran ciscan a

M a pitrehío non  proceda troppo chiuso. 
Francesco e PoverUi per quesli am an lí  
pren di o ra m a î.........................................

(Dante. Paradiso. C, XI.)

Miia para n o  parecer por d a m a s  oscuro, 
diré q u e  Francisco y  la pobreza son los 
a m a n t e s  do q u e  hablo.

¿Dante. Paraíso. C. X IJ

N pocas épocas desplegó tan ta ac
tividad el pensamiento humano co
mo en el admirable siglo X III. 

Iniciada desde el XII la decadencia del feu
dalismo ; triunfante en principio , ya que no 
«n todas sus consecuencias , la unidad mo
nárquica y el régimen m unicipal, sale á la 
escena un actor nuevo: el pueblo ( i) , que así 
como de esclavo se convirtió en siervo , de 
siervo pasa á colono ó ciudadano, y en suma, 
á  ser libre. Prim er señal de emancipación es 
•el ejercicio de su inteligencia „ el interés que 
le inspiran las hondas cuestiones propuestas 
por la escolástica y en las áulas debatidas , y 
su anhelo de tomar parte en la vida religiosa, 
no sólo con la devoción, sino con la acción. 
Satisfacen aquél las Universidades, y éste las 
Ordenes mendicantes , singularmente la fran



ciscana > cuyo carácter comunicativo y popu
lar reconocen los historiadores. Aislados los 
padres del yermo y los monjes en sus retiros; 
consagrados á la conte mplación ó al estudio 
solitario , no pudieron ejercer la influencia so
cial que desde luego alcanzaron los frailes. Un 
hecho atestigua elocuentemente esta verdad. 
Mientras los eremitas buscan desiertos, yer
mos, para sepultarse en ellos , y Benedictinos 
y Bernardos fundan sus majestuosas abadías 
y vastos monasterios en alg ín apartado valle 
ó m ontaña, Predicadores y Menores prefieren 
establecerse en el riñón de las villas , en los 
más populosos barrios de las ciudades; por 
cada convento -establecido en lugar salvaje, 
lejos de toda habitación hum ana, se hallarán 
cien en poblaciones y campiñas fértiles* Otra 
causa hay: el monje vive labrando sus tierras, 
ó haciendo que se las labren sus "siei^os ; el 
fraile, de limosna. Si no ha de morir d e ’ïïâm- 
bre , le es forzoso acercarse á sus semejantes 
y morar entre ellos ; y así viene á constituir 
la pobreza vínculo estrecho que enlaza al frai- 
le con el resto de la humanidad. De los subsi
dios que recibe, toma el fraile lo estrictamente 
necesario para la vida , y  el resto lo devuel
ve al pueblo en una ú otra forma : capillas, 
iglesias, públicas, distribuciones de víveres, 
calidades que á su vez reparte á los necesita
dos , hospitales y leproserías. Como su regla le 
veda poseer, no se estanca jam ás en sus m a-
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nos el caudal; como su regla le prohibe regalos 
sensuales , no dilapida : admirable fruto de la 
pobreza voluntaria, tal cual la concibió el ge
nio de san Francisco.

Mas al invadir la marea intelectual y el 
movimiento político á la plebe, despertaron 
en ella la aspiración comunista. No ha de en
tenderse en este caso la palabra comunismo 
en el sentido restringido que hoy t ie n e , sino 
en el general y filosófico. El comunismo exis
te latente en todos tiempos ; pero en unos 
arrecia más que en otros , y se manifiesta en 
distintos terrenos , según las épocas. Siempre 
que la m ultitud solicita que se distribuya en
tre la mayoría un bien que posee la minoría, 
hay petición comunista ; pero el bien apeteci
do puede ser de muy diverso linaje. E n Gre
cia quisieron los más regir el Estado que go
bernaban los ménos , de donde las luchas 
entre oligarquías y democracias. E n el si
glo X IIÏ pretenden las muchedumbres, nó los 
beneficios espirituales del cristianism o, que 
esos de hecho los gozaban , sino interpretar la 
Escritura , definir el dogma y establecer inde
pendientemente reglas éticas ; pretensión que 
fué gérmen de múltiples y variadas herejías. 
Más práctico el moderno com unism o, sin 
prescindir de la omnímoda libertad política y 
religiosa , reclama principalmente la partición 
de la riqueza: por eso nos hemos habituado á 
considerar en el comunismo el problema eco



nómico , olvidando que encierra otro político 
é intelectual. Si se limítase el comunismo á 
afirmar el derecho natuial de todo hombre , á  
realizar los fines todos de la vida por medios 
licitos , no haría sino atenerse á un principio 
practicado por la Iglesia , que dio á las clases 
ínfimas acceso á la más alta m agistratura de 
la tierra , el Pontificado ; pero ¿L comunismo 
no pide derechos para el individuo, sino para 
la colectividad : este es el golfo en que nau 
fraga. Cada individuo contiene la especie , y 
por ello ésta se afirma ó se predica de él : lo 
que del individuo decimos en general , de la 
especie también; y sin embargo, lleva el in 
dividuo tal sello de personalidad, que así co
mo en dos cantidades irreductibles la serie 
más larga de aproximaciones no puede evitar 
la fracción que las separa , de un individuo á 
otro habrá siempre diferencias que les im pi
dan representar valor exactamente igual. Por 
eso de todos los comunismos es el intelectual 
el más absurdo ; los demas pueden realizarse 
materialmente mucho ó poco tiempo ; éste, 
aunque en rigor absoluto sea posible, todavía 
si atendemos á los hechos y al indescriptible 
vigor y agilidad del esp íritu , claro está que 
no se verifica ni el espacio de un instante.

E stá  la historia de la Orden Franciscana 
muy ligada á la de las herejías del siglo X III, 
de algunas especialmente; en tal manera, que 
Ju sta  para distinguirlas conviene no separar
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las. Obsárvasg no obstante en los modernos 
cronistas del Santo de Asís tendencia á pasar 
de largo > á rehuir ese punto , ó á tocarlo con 
cierto recelo y tem or, muy de rechazo , como 
episódicamente. Respetando los motivos de 
prudencia que dictan esta conducta, séanos 
lícito adoptar otra. Abre el misterio la puerta 
á la sospecha , y la verdad no ha de temer la 
luz. Yerro notable es creer que el aproximar 
los sucesos históricos , y compararlos , valga 
tanto como identificarlos; y equivocación no 
menor figurarse que los hechos se dan aisla
dos en la historia , que no los enlaza ín tim a 
solidaridad , ni los regula ley ineludible. Las 
épocas de mayor vida religioso-intelectual son? 
propensas á dar á luz  más abortos de herejías; 
cuando se medita sobre la naturaleza de Dios, 
es cuando se puede errar acerca de ella. Del 
teólogo ortodoxo al heresiarca media siempre 
un error intelectual; p^ro este error , parecido 
á sombra de un cuerpo opaco , no existiría sin. 
presuponer el foco de luz que baña el otro he
misferio.

Conócense las herejías de los siglos X III 
y XIV con diversísimos nombres } y se divi
den en innumerables sectas ; pero en rigor 
pueden reducirse á tres principales : valdenses- 
ó pobres de Lyón3 albigemes} cdtzros ó peían
nos (que son en conjunto maniqueos)y fmticelos 
ó begardos. Su distribución geográfica es como 
sigue: los maniqueos , venidos de O riente, se
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extienden por Tracia y  Balgaria , Alemania, 
Lombardia y Francia ; los valdenses y fratri
celos invaden el Delfinado , Suiza, Provenga, 
Italia y parte de España ; los begardos , las 
orillas del Rin. Carecerá siempre de exactitud 
nimia esta corografía de las sectas; pues aun 
que el foco de los albigenses — por ejemplo — 
sea Provenga, y el de los cátaros Lombardia, 
cundieron por todas partes, y no cabe lim itar
los á un territorio, como tampoco clasificar
los exactamente según sus dogmas ; tanta es 
su variedad, y tal la dificultad de hallar da
tos seguros en que fundarse. Sectas por lo re
gular esotéricas > y doblemente obligadas á 
encubrir sus creencias por huir de las persecu
ciones ; quemados ó destruidos casi en su to
talidad los pocos libros que escribieron (2), 
faltan importantes documentos para juzgar
las en detalle. Por lo cual es conveniente no 
considerar en ellas los menudos arroyuelos, 
sino los anchos rios , las corrientes mayores; 
conocerlas en sus direcciones capitales y en su 
papel social* Dan luz para entender lo que 
fueron las principales herejías los procesos 
instruidos á sus fautores, los libros en que los 
apologistas católicos las a tacan , las doctrinas 
que consta predicaron públicamente sus jefes, 
y la conducta que siguieron sus afiliados.

Son los valdenses ó pobres de Lyón la 
secta de origen más moderno , de patria más 
conocida y de genealogía más clara de las
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tres en que se dividen los herejes del s i
glo X III. Tuvo por precursores á Enrique de 
Lausana y Pedro de B ru ís , que á vueltas de 
negar la eficacia de los sacramentos, clam a
ban reforma en las costumbres del clero y su
presión de las pompas del culto* A ambos 
combatieron san Bernardo y Pedro el Venera
ble : Enrique de Lausana murió en perpetuo 
encierro; Pedro de Bruis fué arrojado por el 
pueblo á la hoguera en que se disponía á que
m ar las cruces arrancadas de los altares. A 
fines del siglo X II , un comerciante de Lyón, 
Pedro Valdo, ve caer herido de muerte repen- 

, tina á  un conciudadano suyo: su imaginación 
se exalta ; vende sus b ienes, los distribuye á 
los necesitados , y reuniendo gente humilde, 
comienza á explicarle el Evangelio : en breve 
jun ta  buena porción de discipulos, que toman 
el nombre de pobres de- Lyón. Visten ropas 
modestas, usan los zapatos cortados por arri
ba , en signo de pobreza, de donde viene lla
marles imabaHatos (3) ; leen frecuentemente 
las Escrituras , y muestran condición pacífi
ca. De tal modo es inconsciente, ó encubierta 
al principio, la heterodoxia de Valdo , que en 
119S Inocencio III otorga á los valdenses per
miso para leer las santas Escrituras y orar en 
asam blea, esperando pararían en comunidad 
religiosa (4); ellos, por su parte, le piden au
torización para predicar , y, en 1212 , la apro
bación de lo que llamaban su Orden. La vida



de los pobres de Lyón , en aquellos primeros 
tiempos , era en sumo grado mortificada y 
edificante (5); pero del exámen detenido de 
sus doctrinas , resultó que querían secularizar 
el culto , suprimir la confesión, poner la litur
gia en lengua vulgar; que consideraban aptos 
para predicar y adm inistrar sacramentos á los 
legos y hasta á las mujeres ; que negaban la 
eficacia de la oración por los difuntos. Del 
extracto de un proceso form ado á algunos val
denses en 1387 j aparece que en sus conciliá
bulos se enseñaba que sólo podían salvarse 
ellos, condenándose el resto de los cristianos; 
que desde san Silverio la Iglesia era congre
gación de pecadores ; que sólo hay Paraíso é 
Infierno , y el Purgatorio es la vida humana; 
que Cristo no fué verdadero Dios , porque 
Dios no pudo morir ; que no deben celebrarse 
las fiestas de los santos , con otras muchas 
doctrinas igualmente heterodoxas (6). Desde 
1215 habían sido condenados los valdenses en 
el Concilio de Letrán , cuyos cánones encar
gaban encarecidamente á los obispos de las 
diócesis infestadas de herejía la mayor vigi
lancia y celo para su extirpación. Cualesquiera 
que fuesen los errores dogmáticos profesados 
por los valdenses después , la raíz de su hete
rodoxia es laicista y comunista. Censuraban 
el boato y peores vicios del clero, lo cual no es 
ciertamente herejía ; pero con las censuras 
mezclaban errores , declarando no ser válida
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la absolución dada por el sacerdote pecador, 
y serlo la del lego justo ; reprobando el poder 
temporal de los Pontífices ; arrogándose el de
recho de predicar , porque eran pobres, y ne 
gándolo á los prelados y abades , porque po
seían bienes. De este comunismo religioso se 
engendró otro práctico : vivían en forma que 
hoy llamaríamos falansteriana ; no conocían 
mió ni tuyo , y celebraban fraternales agapes. 
Reconocen los protestantes por antecesores á 
los valdenses , y no sin razón , pues de ellos 
pudieron heredar la interpretación ad libitum  
de la E scritura y el odio á la jerarquía ecle
siástica' y á la autoridad pontificia ; por eso 
dice el protestante Mosheim que — « no pre
tendían los valdenses introducir nuevos dog
mas , sino reformar el gobierno eclesiástico, y 
que cbro y pueblo tornasen á la evangélica po* 
breza» (7). — Anticipándose al protestantis
mo , dedicáronse los valdenses á difundir la 
Biblia traducida á dialectos vulgares y trata
dos religiosos en verso romance , por el cen
tro y Mediodía de Europa (S) ; trabajo enco
mendado á sus predicadores am bulantes, á 
quienes llamaban barbas ó iios  en señal de res
peto. Según opinión de un ilustre autor' con
temporáneo (9), la secta moderna con que 
más afinidad tienen los valdenses es la cuá
quera ; y , en efecto, se les asemejan hasta en 
el horror á tomar las armas ; en tener por ilí
cito el juram ento y la pena de m uerte, en la



exterior austeridad y pureza de las costumbres, 
afirmada por un testigo de mayor excepción, 
san Bernardo (10). No cundieron tanto los 
valdenses como los maniqueos : hízoles la  
persecución replegarse en el siglo XV á los 
Alpes ; vino la reform a, y se incorporaron á 
la comunión protestante , pero conservando 
sus creencias. Fueron tan tenaces en guar
darlas , que aún las guardan hoy en apartados 
rincones de Suiza y F rancia, donde existen 
numerosas familias valdenses. Los secuaces 
de Valdo recibieron , entre sus varios nom
bres , el de humillados : importa no confun
dirlos con otros humillados de Lombardia, 
congregación aprobada por la Iglesia, y cu
riosa en extremo , puesto que se componía de 
caballeros y damas nobles que por devoción y 
humildad, vistiéndose un hábito v i l , se dedi
caron ellos á tejedores y ellas á hilanderas, 
estableciendo fábricas de telas de la n a , y vi
viendo en continuo trabajo: notable caso de 
asociación monástico-industrial en plena Edad 
media.

Origen y filiación harto más remota es 
la de albigenses , cátaros ó patarinos. Del 
Oriente vienen las creencias todas de la espe
cie humana , y en Oriente, entre las más an
tiguas religiones conocidas, encontramos el 
mazdeismo ó culto de la luz , profesado por 
un pueblo ario que saliendo del Norte de Asia, 
fundó en la Bactriana inmenso imperio (11).
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Reconocía el mazdeismo dos principios: O r
muz } el bueno, y  Arimanes, el malo , que lu~ 
chan sin tregua , estando reservada al bien la 
victoria final. Iba el culto mazdeo decayendo 
de su primitivo fervor, cuando lo restauró 
Zoroastro, á quien se atribuye el libro sagra
do del Avesta , y en cuya leyenda la verdad 
anda tan  mezclada con la fábula (12)- Zo
roastro admitía los dos principios : los buenos 
son hij os de O rm uz, los malos de Arimanes; 
pero buenos y malos serán purificados y sa l
vados á la conclusión de los tiempos. Prohibe 
la moral de Zoroastro el ayuno , encargando 
que esté fuerte el cuerpo para que no se enfla
quezca el espíritu ; permite y áun aconseja el 
incesto en su grado más nefando: matrimonio 
del hermano con la hermana , de ía madre 
con el hijo. A ú n  vive hoy en la India este 
culto , á despecho de la encarnizada pe sed i
ción de los mahometanos ; llámanse sus se
cuaces parsís ó güebros , y adoran el fuego 
con supersticiosa reverencia ; á Europa fué 
traída la simiente mazdea por la inmigración 
de celtas, germanos y escandinavos. La se
mejanza de algunos dogmas del culto de Or
muz con otros del cristianismo contenidos en 
el antiguo Testam ento , pudo ser parte á que 
del mazdeismo se engendrase la herejía más 
insidiosa y tenaz con que hubo de luchar la 
Iglesia.: la iniciada por Manes. E l fondo déla 
religión de Ormuz es panteísmo emanantista:



así el bien como el mal emanan de un solo 
principio , de modo que bien y m a l , idénticos 
en su origen, son igualmente divinos. Casi 
toda la heterodoxia de los cuatro primeros si
glos se enlaza con la teología mazdea , fun 
dándose en la doble emanación , admitiendo 
ángebs y demonios, dando al mundo por obra' 
de un genio maléfico , con el cual es preciso 
luchar sin descanso , y esperando en la salva
ción ó palingenesia final , idea que encierra el 
germen de la redención por el progreso anuncia
da por las escuelas hum anitario-socialistas de 
nuestro siglo. E ra  Manes discípulo de los ma
gos , y al par gnóstico ; y el mazdeismo y 
gnosticismo se dieron la mano para constituir 
la doctrina maniquea. Para Manes , la m ate
ria era Satanás ; la luz , Dios ; el cuerpo, 
obra del demonio: á diferencia de Zoroastro, 
consideraba ilícito el matrimonio y la comida 
de carnes. Del sabor gnóstico (13) que tom.í el 
maniqueismo , nacieron sus misterios y el se
creto de sus prácticas ; del dogma del mal 
coeterno con el bien , la sentencia pesimista 
que reprueba la conservación de un mundo 
imperfecto , ni más ni menos que pudiera 
hacerlo hoy un crudo discípulo de Schopen
hauer.

Alentaba oculto , pero poderoso f el mani
queismo en Tracia y Bulgaria , traído de Ar
menia por los paulicianos (14), y de allí sa
lían de vez en cuando misioneros encargados
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de difundirlo por los Alpes en las naciones la
tinas (15). No tardó en dar sus frutos la m i
sión. Ya en el año 1032 fórmase en Tolosa 
una secta m aniquea, siendo los dogmatizan
tes dos clérigos sabios y de vida ejemplar, Es- 
téban y  Lisedo (16). Otro clérigo normando, 
Herberto, los secundó ; pero Arefasto , caba
llero católico, se introduce entre ellos , sor
prende sus ritos, y los denuncia; del interro
gatorio resulta que afirman la eternidad del 
Cosmos increado , consecuenc'a rigurosa del 
panteísmo , la moral desinteresada y escrita 
en la conciencia * y la inutilidad de las buenas 
obras para la  vida ulterior; negando al par la 
autoridad de la Escritura , y dando á los dog
mas valor puramente esquemático (17), E n  la 
trabazón y liga racionalista de estos errores se 
echa de ver que los enseñaban clérigos, gente 
de letras ; y aunque pueda caber exageración 
en las horribles prácticas que se imputan, á 
los maniqueos tolosanos (18), cierto que la 
indiferencia moral que declaran no es buena 
garantía de virtud. Murieron en las llamas es
tos herejes sin retractarse ni tem er: hacia la 
misma época aparece en Bélgica Tanquelino, 
que no es hereje docto , como Estéban ó L i
sedo , sino entusiasta visionario y embauca
dor , que se dice hijo de Dios y penetrado 
del Espíritu Santo, y se hace adorar, y arras
tra  principalmente á las mujeres. De la m is
ma laya es Eudo de la E strella, hidalguelo



ignorante que revuelve á Gascuña con sus 
predicaciones.

Con estos chispazos comenzó el gran in
cendio maniqueo , que por poco abrasa á Eu
ropa* De su rápida propagación se reconocen 
muchas causas : la claridad del dogma dualis
ta , que fácilmente se insinúa, y el misterio 
de prácticas y doctrinas secretas, que enciende 
la imaginación y detiene á los iniciados por 
vanidad, y por curiosidad á los que no lo son 
todavía ; la corrupción del clero y falta de rec
ta enseñanza católica en muchas comarcas; 
en Italia, los rencores gibelinos, y en el Lan
guedoc y países limitados por el Ródano y 
Garona y el Mediterráneo, el refinamiento y 
relajación de las costumbres , la licenciosa y 
escéptica poesía de los trovadores , la inmo
ralidad general (19). Desde luego se notan d i
ferencias entre el maniqueismo de Lombar
dia y el de Provenza ; los cátaros y patarinos 
afectan piedad y purera de conducta , mien
tras los albigenses son indiferentistas prácti
cos y se entregan al desenfreno* El nombre 
de patarinos viene d zpati (sufrir) porque alar- 
deaban de mártires (20);  el de cátaros, del 
griego xetflapfc, que significa jW o, limpio. Si 
concordaban todos en ser dualistas, di aeren 
bastante las noticias que nos quedan de lo s . 
artículos de su credo , y algunas hasta son 
contradictorias : ya aparece que adoraban á 
Cristo, ya al espíritu del m al, á quien llama-
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ban dragón ; ya profesaban doctrinas antropo - 
morfistas, y  sostenían la materialidad de Dios; 
ya consideraban á Cristo mera sombra ó fan
tasm a , y aparentes sólo su pasión , muerte y 
resurrección ; ya se les achacan torpes exce
sos , ya vedar hasta las legítimas nupcias. De
cíase que , al term inar sus asambleas , apaga
ban las lu ces , pronunciando una fórmula 
clásica, y entregábanse después á todo linaje 
de abominaciones ; y por otro lado afirman 
que se maceraban, que ayunaban tres cuares
mas al año, y que su oración era continua ; el 
dominico Sandrinx, que registró los archivos 
del Santo Oñcio de Toscana , declara que en 
ningún proceso halló que los patarinos come
tiesen semejantes atrocidades. Ello es que ta 
les acusaciones han caido siempre sobre todo 
cónclave secreto , sobre toda institución que, 
evitando la claridad , se envuelve en sombra; 
así fueron juzgados los Templarios , sin ser 
herejes. Lo probable es que en esto, como en 
lo tocante á la variedad de dogmas, encierran 
fondo de verdad las más contradictorias aser
ciones: entregados los cátaros á su propia ins
piración , no observarían en todas partes igual 
conducta , y más cuando carecían de regla 
fija de fe y m oral, como lo prueba el hecho de 
reunirse en una catedral de Lombardia siete 
obispos cátaros para ponerse de acuerdo en los 
artículos de su creencia, y lej os de haberse 
entendido, separarse excomulgándose recí
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procamente. Un lazo común une á cátaros, 
patarinos y albigenses : negar la autoridad de 
la Iglesia y de la m agistratura laica ; profesar 
un dualismo más ó ménos mitigado , más ó 
ménos pesimista , fatalista casi siempre ; y — 
punto en que andan muy acordes los testim o
nios — reprobar , fuese en teoría ó fuese en 
práctica , las nupcias y la propagación. Hay 
asimismo conformidad en lo que se refiere de 
su jerarquía y ceremonias religiosas. Negando 
los sacramentos todos, habían establecido u no 
para s í , el consuelo ( consolamcníum ) ó bautis
mo del Espíritu Santo, que consistía en im p o 
ner sobre la cabeza del neófito el Evangelio de 
san Juán. Parece que ai consuelo dado in extre
mis se enlazaba una práctica terrible; mientras 
los asistentes recitaban ciertas oraciones , cu
brían de almohadas la faz del moribundo; si al 
terminar el rezo no aparecía asfixiado , ascen
día á purfecto, grado superior , equivalente al 
sacerdocio, dirigía la enseñanza de los catecú
menos , y renunciaba al m atrim onio, propie
dad y uso de carnes: había también perfectas, 
encargadas de instruir á las de su s¿xo.

A despecho de sus pretensiones de pureza 
y mansedumbre , los cátaros de Italia derra
maron la sangre de uno de los pocos hombres 
que en aquéllas duras edades pueden alabarse 
de no haberla vertido en el ejercicio del poder 
civil y religioso : Pedro Parente. Fue Pedro 
Parente enviado por Inocencio III á gobernar 
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á O rvieto , cuyos habitantes católicos se que
jaban de las continuas violencias de los cáta- 
ros , numerosísimos en aquella ciudad* Entró 
en ella el nuevo Gobernador pisando flores y 
laurel, que le arrojaba el pueblo en m uestra de 
alegría; y en breve tiempo, con medidas enér
gicas , pero sin emplear tormentos ni cadal
sos , redujo á los sediciosos y pacificó la co
m arca. Llegaba la Pascua , y pasó á Roma 
para celebrarla con su familia ; preguntóle eí 
Papa por el desempeño de su cometido, y res
pondió ; — «De tal modo lo hice , que los 
herejes amenazan matarme, —  Vuélvete 
allá , « repuso Inocencio. Entonces Pedro pide 
absolución de todos sus pecados hasta la hora 
de la muerte : se despide de su madre y espo
sa, deshechas en lágrimas, y torna á Orvieto, 
donde ya tenían concertado en su ausencia el 
modo de asesinarle. Cierta noche el infiel se
cretario del Gobernador abre las puertas del 
palacio á los herejes , que maniatan á Pedro 
Parente , lo sacan descalzo y arrastrando , y 
por último lo acribillan de heridas , hasta re- 
matarle. Al recibir el primer golpe , Pedro 
traza en el suelo, con un dedo mojado en 
sangre , la palabra Credo (21). Entre tanto 
arrecia en Francia el maniqueismo ; en Albi, 
de donde tom a nom bre, todo es suyo , hasta 
el señor de la comarca , Roger de Beders ; en 
Tolosa y en Arrás domina. Un obispo, el de 
Carcasona, dimite, no pudiendo contrarrestar
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d  torrente albigense; y toda la risueña comar
ca del Mediodía, en sum a, arde en fuego de 
heterodoxia (22). Entonces el conde de T olo
sa , Raim undo, escribe al abad y capítulo del 
Císter la angustiosa carta , donde, entre otras 
cosas , dice: — « Ha invadido esta herejía 
hasta á los sacerdotes ; abandonadas y en rui
nas yacen las iglesias, niégase el bautismo, 
se desprecia la penitencia... Pronto estoy á es
grimir contra los malvados la espada que Dios 
puso en mis manos; pero mis fuerzas no a l
canzan ; el error inficiona á mis principales 
vasallos.,. No bastan las armas espirituales, 
hay que emplear Jas materiales ; venga el rey 
de Francia ; le abriré villas, plazas y casti
llos, le señalaré los herejes, le ayudaré has
ta derramar mi sangre para aplastar á los 
enemigos de Cristo. » No eran sólo daños 
espirituales los que temía el conde de Tolosa: 
grave era el peligro social , triste y anárquico 
el estado de aquellas comarcas. Proscribiendo 
el m atrim onio, abrían los maniqueos la puer
ta al libertinaje ; los principios panteistas y fa
talistas , grosera y literalmente aplicados por 
las masas , atacaban al derecho de propiedad 
y destruían la nouión de responsabilidad mo
ral ; de suerte que , en vez del apacible fa- 
lansterianismo valdense , reinaba entre los 
herejes del Mediodía la depredación , el robo y 
la violencia. Cada castillejo señorial era m a
driguera de donde salían las bandas llamadas
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de brabamoites á despojar y quemar las igle
sias, talar y arrasar la campiña; más tarde se 
les agregaron los ruteros mercenarios, anteceso
res de nuestros contrabandistas , caros á los 
m agnates albígenses, precisamente — escribe 
una gallarda pluma (33) — á causa de su im 
piedad /q u e  los hacía insensibles á las censu
ras eclesiásticas. No tenía el Catolicismo en 
aquellas provincias ni el antem ural del clero: 
su relajación le había despojado de todo pres
tigio (24) ; ni ofrecían espectáculo más edifi- 
ficante los nobles (25) : ni la división en pe
queños estados , gobernados cada cual al ca
pricho de su señor , era propia para contener 
la anarquía religiosa y civil. No sólo se vió la 
Francia monárquica libre de estas tormentas, 
sino que aún redundaron en provecho suyo.

Quiso el grande Inocencio III a ta jar el da~ 
ño , cuya magnitud comprendía; y prefiriendo 
emplear medios suaves, ántes de desenvainar 
la espada como deseaban los reyes de Francia 
é Ing la terra , envió legados á las comarcas 
meridionales ; el fruto de la legación i'ué esca
so ; más lograron dos españoles que casual
mente se hallaban a llí , y por todas partes iban 
clamando contra los maniqueos : el anciano 
Diego de Acebedo , obispo de Osm a, y un 
mancebo su acompañante , Domingo de Cj u z -  
m á n , despues fundador de la Orden Domini
cana. Pedro de Castelnau} el legado pontifi
cio que había anunciado que la religión no
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reflorecería en el país Occitano hasta que lo re
gase la sangre de un m á rtir , bañó con la suya 
las orillas del Ródano ; un escudero del fautor 
de los albigenses } el conde de Tolosa, le 
hundió en el pecho su daga. Pero no fué aque
lla sangre más que primer gota de los anchos 
arroyos que había de costar al Languedoc la 
herejía.

Al llegar á este punto observa un historia
dor (26) : — « Este gran cisma , en que tom a
ron parte todas las clases y categorías socia
les j parece que no podía extinguirse sino por 
medio de un golpe formidable descargado so
bre la población en masa> una guerra de in 
vasión que arruinase el órden social. » — Vino 
la guerra, y vino tremenda, sin cuartel ni m i
sericordia* A la voz de Inocencio III, que decía 
al rey de Francia: — « Levántate, soldado de 
Cristo ; levántate , príncipe cristianísim o;»— 
se reunió como por ensalmo un ejército > una 
cruzada de guerreros de todo linaje y nación, 
pero en especial franceses y flamencos, que os
tentaban en el pecho la cruz roja : un poeta 
contemporáneo (27) hace ascender el número 
á doscientos m il , sin contar — añade — ciu
dadanos ni clérigos. — Marchan sobre B e
ziers , cuyo señor no quiso im itar el ejemplo 
del de Tolosá, sumiso ya á los jefes de la 
cruzada. Inútilm ente entra el obispo de Be
ziers en la villa para exhortar á los habitantes 
á la rendición : sólo logra que salgan con él
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algunos católicos. Mientras los jefes de la cru
zada deliberan sobre la resolución que han de 
adoptar con Beziers , los sitiados hacen una 
sa lid a , despedazan á un cruzado , lo precipi
tan de un puente , y traban ligera escaramuza 
con las avanzadas sitiadoras. Entonces los 
truhanes, los famosos goujats, criados del 
ejército, ejecutaron tremenda hazaña: oiga
mos cómo la narra el poeta : — « Cuando ej 
rey de los truhanes hubo visto la escaramu
za... llamó á los truhanes todos, gritando: 
jal asalto! Al punto corren los truhanes y se 
arman con sendas porras, sin otra defensa a l
guna. Son más de quince m il; todos descal
zos , todos vestidos de blusa y calzones : se 
ponen en m archa, rodean la villa para derri
bar los muros; se arrojan en los fosos; unos 
manejan el pico, otros rompen las puertas. 
Viendo lo cual, los ciudadanos comienzan á 
aterrarse; y , rechazados de la muralla por los 
cruzados que se arm an á toda p r is a , toman 
sus hijos y mujeres , y se refugian en la cate
dral. Sacerdotes y clérigos se revisten , tocan 
las campanas como para el oficio de difuntos; 
pero ántes de celebrada la misa entran en la 
iglesia los truhanes : ya penetraron en las ca
sas , matando , acuchillando cuanto encuen
tran. Degüellan hasta á los refugiados en la 
catedral; no les valen altares , cruces ni cruci
fijos. Los truhanes , los miserables , los bufo
nes j mataron clérigos, niños, mujeres; píen-



so que ni uno escapó con vida. » — A poco, 
no quedaba de Beziers sino enorme montón 
de escombros y cenizas , y algunas espirales 
de humo que subían hasta el cielo. Así term i
nó el primer acto de la tragedia, cuyo desen
lace fuéla batalla de Mureto, ganada por el he
roico Simón de Monforte, donde quedaron 
deshechos los últimos restos de la nobleza al- 
bxgense , y muerto el rey de Aragón que los 
auxiliaba. Completóse la nacionalidad france
sa con el Languedoc, y según la poética frase 
de Cantú , — « sucedió el silencio á los ser- 
ventesios de los trovadores. »

Había autorizado Inocencio la cruzada; 
pero nó las crueldades, de que, por otra par
te, no solía eximirse ninguna empresa guerre
ra en aquellos siglos, y áun mucho después. 
Lejos de aprobar la m atanza, continuamente 
exhortaba á la clemencia ; tendió su mano 
protectora sobre las inocentes cabezas de los 
hijos de los príncipes albigenses , y les resti
tuyó sus dominios , que fácilmente hubiera 
podido agragar á los Estados de la Iglesia* 
Tanta era la moderación del Papa , que aca
so , si los cruzados se atienen á sus instruc
ciones , nunca hubieran sometido el Langue - 
doc: hermosa benignidad en un Vicario de 
C risto , que reúne tan altas dotes políticas 
como Inocencio III.

Con no menor constancia que Inocencio, 
reprobaba más adelante Gregorio IX las vio-
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lencias ejercidas en los sediciosos herejes de 
Tolosa (28)* Por lo demás, quien leyere estas 
páginas sangrientas de la Edad media con el 
propio criterio que leería la sección de noti
cias de un periódico contemporáneo, jam ás 
las entenderá. Es preciso hacerse cargo de las 
costumbres y carácter de la época, y recordar 
que ni vencidos ni vencedores se paraban en 
cadáver más ó ménos: ya conocemos la suer
te de Pedro Párente y Pedro de Castelnau : en 
Pro venza los albígenses no desperdiciaban 
ocasión de exterminar á todo fraile que co
gían solo en ciudades ó campiñas: el conde de 
Tolosa manda ahorcar de un nogal á su pro
pio hermano Baldovinos, por defender la 
causa católica, y el conde de Foix ayuda á 
colgarlo y alzarlo del suelo para que la es
trangulación se efectúe. Unicamente la Igle
sia protesta de tales horrores; la luz de la con
ciencia arde en ella inextinguible , como la 
lámpara del santuario. No realiza en breve 
tiempo la obra gigantesca de desarraigar la 
barbarie, porque todo progreso moral es lento, 
y porque el poder de los Pontifices , aunque 
tan extenso, ni un instante deja de ser com
batido de recias tem pestades, y limitado por 
otros poderes subalternos, pero numerosos: 
emperadores, m onarcas, señores feudales, 
tan pronto aliados como enemigos, y hasta 
obispos y clero , que también en la jerarquía 
eclesiástica halla á veces el Pontificado con-



tradiccion. Al reprobar la Iglesia las hecatom
bes de la guerra albigense , instituye la Inqui
sición, que en vez de aquellas carnicerías, es
tableció procedimientos judiciales , harto más 
perfectos y equitativos que cuantos empleaban 
entonces los tribunales ordinarios (29). Algo 
significa el hecho de que los países donde más 
funcionó la Inquisición se hayan visto libres 
del azote de las guerras religiosas ; algo tam 
bién el que la Inquisición romana haya sido la 
más benigna de todas (30).

¿Qué papel desempeñó la Orden Francis
cana en la historia del maniqueismo occiden
tal ? De su seno salieron los inquisidores y ca
lificadores de la herética pravedad, que en 
compañía de los dominicos recorren los países 
donde abundan los albigenses, y á veces pa- 
gau con la vida su celo , como ocurrió á Esté- 
van de Narbona y Raimundo Carbonario, des
pedazados con otros siete inquisidores de la 
Orden de Santo Dom ingo¡ en el mismo pala
cio del conde de Tolosa (31), donde se hospe
daban , y á Pedro de Arcagnano, degollado en 
Milán por órden de Manfredo de Sesto , jefe 
de los patarinos lombardos. No obstante, los 
dominicos figuran en m ayoría, como inquisi
dores , cosa natural dada la índole de su O r
den , instituida para perseguir el error. De 
cuatro m aneras fué éste combatido : con las 
armas y la ley , género de persecución que 
ejercieron las potestades seculares, conside-
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rand o á la herejía delito de lesa majestad y de 
atentado á la paz pública (32) ; con los casti
gos espirituales , excomuniones, entredichos, 
que fulminaba Roma ; con la  teología , la filo
sofía y el restablecimiento de la pureza del 
dogma , y con la persuasión y ejemplo ; me
dios los dos últimos que pusieron en juego las 
órdenes mendicantes , distinguiéndose en el 
primero la de Predicadores , y la de Menores 
en el segundo. ¿Quién mejor que unos frailes 
pobres, de vida humilde y estrecha, podía con
trapesar el escándalo causado en el pueblo por 
aquella sed de riquezas , aquella codicia que 
Inocencio III  lamentaba? Al llegar aquí, án- 
tes de conocer la tercer ram a de herejías, con
viene reseñar sucesos importantes en los ana
les de la Orden Franciscana. En otro lugar 
hemos visto cómo, hallándose en Siria san 
Francisco f surgieron ya algunas dificultades 
respecto de la observancia de la pobreza. Con 
esta primer disensión se enlaza el nombre de 
un hombre muy diversamente juzgado por los 
cronistas franciscanos: fray E lias, segundo 
vicario de san Francisco. Fray Elias nació en 
Asís ; era hijo de un pobre colchonero, y des
pués de haber cultivado su natural ingenio con 
brillantes estudios , ingresó en la órden de 
Menores. Nombrado ministro provincial de 
Toscana, á la muerte de Pedro Cataneo fué 
electo para reemplazarle en el vicariato , y 
comenzó su amistad con san Francisco; amis-
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tad en tal manera estrecha y cariñosa, que, 
según el verídico cronista Tomás de Cslano:
— « San Francisco había elegido á fray Elias 
para que le sirviese de madre > y de padre á 
los demás frailes » ; — añadiendo que , cuan - 
do en Siena se agravaron los achaques del 
Santo , —  « fray Elias se apresuró á reunirse 
con é l , y no bien hubo llegado, de tal suerte 
se mejoró el Santo Padre , que dejando aque- 
lia ciudad pudo irse con él al convento de Cor- 
tona. » — Pero queriendo morir en A sís, m a
nifestó sus deseos á fray Elias , que le com
plació al punto; y hallándose cercano ya á 
la hora postrimera , hizo que rodeasen su le
cho los discípulos predilectos y más allegados 
á él, á fin de bendecirlos ; y como de puro de
rramar lágrimas se había quedado casi del 
todo ciego, cruzó las manos , á semejanza de 
Isaac, y su diestra vino áposarse sobre la cabe
za de Elias, arrodillado al lado izquierdo de la 
tarima. —  « ¿Sobre quién tengo puesta la m a
no derecha? — preguntó; y cuando se lo d ije
ron , —  « Hijo mió —  exclamó — en todo y 
sobre todo te  bendigo ; y puesto que en tus 
manos acrecentó el Altísimo mis hermanos é 
hijos, en tí y por tí los bendigo á todos. Ben
dígate en la tierra y en el cielo el Rey de lo 
creado. Yo te bendigo como puedo y más que 
puedo ; lo que yo no puedo , hágalo por tí el 
que lo puede todo* Recuerde Dios tus obras y 
trabajos , y resérve.e la retribución de los
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justos- Séate otorgada cuanta bendición de
sees, y cúmplase lo que dignamente pidas.» — 
Sí el texto de esta bendición es literalm ente el 
que pronunciaron los labios de san Francis
co — como debe esperarse de la buena fe de 
Celano , narrador de tan  interesante escena — 
parece que en él se descubre previsión de los 
actos posteriores de fray Elias por el conoci
miento de su carácter. Ko falta quien se m a
raville de que el Santo de Asís otorgue tan 
afectuosa y amplia bendición al futuro preva
ricador fray Elias : si con atención la exami
nan, descubrirán en ella reticencias asaz para 
mudar de parecer. Aquel —  « recuerde Dios 
tus obras y trabaj os » — suena á invocación 
prematura de la misericordia divina ; aquel —- 
« cúmplase lo que dignamente pidas » — á res
tricción expresiva y amenazadora. San F ran
cisco apreciaba en su justo  valor las dotes de 
gobierno de fray E lias, en cuyas manos se 
acrecentábala naciente Orden: conocía.su so
licitud j su esmero en prevenir cuantas difi
cultades prácticas se ofreciesen, y á eso alude 
sin duda el cronista cuando dice que servia á 
san Francisco de m adre, y de padre á los de
m ás: con tales cualidades de singular pruden
cia, agregadas á otras de preclara ciencia, no 
es mucho que san Francisco le dejase por su 
cesor en el gobierno de la Orden , tanto más 
cuanto que „ según se desprende de las rela
ciones de los escritores coetáneos , no cometió
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Elias en vida, de san Francisco culpa alguna, 
antes dió muestras de piedad (33). H asta 
1305 no escribe fray Hubertino de C asal, cu
ya imparcialidad es más que sospechosa; y en 
él por primera vez se lee la anécdota referente 
á la conducta y palabras con que san Francis.- 
co reprendió la relajación de la pobreza, cau
sada por fray Elias (34), y aquella o tra, donde 
con razón dice un historiador moderno (35) 
que Hubertino puso en labios de san Francis
co una blasfemia, á saber : que habiendo 
querido fray Elias dar una comida , hizo sen
tar á los frailes de más humilde condición al 
extremo de la mesa, visto lo cual ., san F ran
cisco dispuso otra al dia siguiente, y colocó á 
su lado al cocinero y á todos los pospuestos de 
la víspera, diciendo á Elias y sus parciales : -—■ 
« Sentaos vosotros por ahí como podáis. » — 
Y después de áspera reprimenda, añadió in
crepando á fray E lias: — « Lo que me asom
bra es que Dios, qua sabe bien cómo tú eres, 
quiera entregar en tus manos la Orden » (36).
— Ni parece más digna de crédito la historie
ta de esconder maliciosamente Elias el origi - 
nal de la segunda regla que le había confiado 
san Francisco , y del terremoto que estremeció 
el monte donde el Santo oraba , cuando Elias 
y los suyos fueron á pedirle que la mitigase. 
Con menudos detalles reproduce este cuento 
un distinguido cronista español (37), defensor 
acérrimo del zelantismo. Lo más verosímil
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es q u e , sí san Francisco viviese , contenido 
Elias por el indudable respeto y amor que le 
profesaba, no cometería jam ás los desafueros 
á que le arrastró más tarde su ambición , no
ble al principio , pero finalmente desapodera
da y funesta- Elias en el siglo hubiera sido 
hábil hombre de Estado ; nacido en las g ra 
das del trono , glorioso príncipe ; vasta inte
ligencia y energía le hacían apto para el m an
do. Bien demostró su iniciativa y actividad en 
la erección del gran monumento artístico- 
religioso levantado en Asís á honra de san 
Francisco por orden de Gregorio IX. En tres 
años escasos la magnífica fábrica , que Elias 
quiso adornar con todos los primores del arte, 
se halló lo bastante adelantada para que pu
diese trasladarse á ella el cuerpo del Santo. 
Conocemos el tumulto promovido por fray 
Elias en tal ocasión ; no fué sino preludio de 
otros disturbios m is grave?.

E n el mismo Capítulo del día de Pentecos* 
tés de 1230 , se promovió discusión acerca de 
si era ó no lícito á los Menores hacer uso sim
ple del dinero : sostenían la afirmativa los del 
partido de fray E lias; y otros, entre ellos el 
taumaturgo de Pádua, la opinión contraria: 
llegó la disputa á encenderse más , y los de 
Elias quisieron colocarlo por fuerza en el pues
to del ministro general, que era entonces fray 
Juan Parente, A despecho de este escándalo, 
tres años después fué Elias elegido ministro



general, porque aún duraba é influía el re
cuerdo de su familiaridad con san Francisco, 
lis justo declarar , con el fiel cronista Salim - 
bene, que cede en alabanza de Elias haber 
fomentado en la Orden los estudios teológicos; 
resolución á que se debió la gloria de los Es- 
cotos y Mayrones. Pero al mismo tiempo se 
vió al superior de una religión fundada en hu
mildad y pobreza tener cocinero especial, que 
le aderezaba delicadas golosinas ; rodearse de 
pajes con librea de colores, y cabalgar en 
briosos palafrenes , dando ocasión á que el ve
nerable Bernardo de Quint a v a l , primer socio 
del Santo de Asís, hiriese el anca del caballo 
uon la mano , y exclamase brotando indigna
ción : — « No dice esto la regla; »— y otras 
veces, tomando el pan negro y la escudilla de 
palo, se entrase por la cámara donde el Ge
neral se refocilaba solo, y se sentase con él á 
la m esa, diciendo : — «Vengo á comer conti
go este bien de Dios. » — Vióse á fray Elias 
poseer ameno sitio de recreo en Cortona, don
de pasaba la estación calurosa ; viósele , ejer
ciendo despóticamente su autoridad , poner 
espías al lado de los ministros provinciales 
y enviarles visitadores, que más bien parecían 
exactores, según los vejaban y oprimían. An
teponiendo los legos á los sacerdotes para to 
do cargo t sucedió que bajo su mando los le 
gos obligasen ά los sacerdotes á asistir en la 
cocina, dejando así de celebrarse el santo sa-
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orificio. Consigo llevaba siempre Elias un fa
miliar j Juan de Lodi, espacie de verdugo en 
cargado de corregir á disciplinazos á todo fraile 
que se rebelase. Mientras de tal suerte m ane
jaba su rebaño , ibase con virtiendo el sucesor 
del Pobrecillo de Asís en una potestad secu
lar ; su extraordinario talento le había ganado 
la confianza de los dos mayores personajes 
que encerraba el orbe , Gregorio IX y Federi
co I I , y cuando en 1238 el podestá de Parma 
visitó á fray E lias , que iba de cam ino, y le 
preguntó el objeto de su viaje , pudo el fraile 
responder orgullosamente que llevaba emba
jada del Papa para el Emperador; de un amigo 
á otro amigo. Mas el mensaje no dió resu lta
do j y el Papa se dejó persuadir por las súpli
cas de los Menores á convocar Capítulo gene
ral: en esta asamblea , que presidió el mismo 
Pontífice, fué depuesto fray Elias , y elegido 
Alberto de Pisa, á la sazón provincial de In 
glaterra. No se hizo la elección sin turbulen
cias de Elias y los suyos : aseguraba Elias 
que los frailes , al conferirle el gobierno de la 
Orden, le habían dicho : -— « Ampara nuestra 
debilidad , aunque comas oro ; » — y Aimon, 
santo viejo , alzando las manos trémulas , ex
plicó al Papa : — «Señor, es cierto que le di
jim os que comiese oro , mas no que poseyese 
tesoro. » —  Al fin el Papa aprobó la elección 
de Alberto de Pisa; y fué tal el júbilo de los 
frailes al saberlo, que los presentes dijeron no



haber visto nunca igual regocijo* Retiróse 
Elias despechado á Asís , y de allí á Cortona, 
acompañándole doce ó quince adictos, entre 
ellos el hábil cocinero fray Bartolomé de Pá- 
dua , que hasta la muerte no le abandonó : al 
poco tiempo , seguro de haber perdido ya la 
protección del Papa , unióse al enemigo de la 
Iglesia , Federico II ; hecho' que coronó los 
escándalos de su vida , y atrajo sobre su cabe
za el rayo de la excomunión y el odio univer
sal. No fué perdonado á fray Elias el haber 
contaminado con su fausto la bendita pobreza 
de san Francisco , tan cara al pueblo, ni m e
nos el juntarse con el César aleman , el terri
ble perseguidor de los Pontífices , invasor de 
Italia > tenido por a te o , y  en cuya corte el 
profanado hábito franciscano rozaba la hopa
landa del astrólogo árabe y el brial de seda de 
la cortesana. L a opinión pública personificó 
desde entonces en fray Elias al prevaricador y 
al apóstata: acusáronle del misterioso delito 
de darse á la alquimia y nigromancia, y villa
nos y niños y mujeres , cuando por los cam i
nos de Toscana encontraban algún fraile Me
nor, cantaban :
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ne :— que tantas veces escuché yo mismo , los 
frailes se entristecían y tem blaban... » — En 
suma , Elias , excomulgado por Gregorio IX, 
y después por Inocencio IV , siguió las huellas 
de Federico , negociando sus asuntos diplo- 
máticos en Oriente , nó sin perjuicio de la 
Santa Sede y de los intereses de la Cristian
dad ; pero ántes de su muerte , acaecida en 
1253 , quiso reconciliarse con la Iglesia , y 
m orir en su seno ; como lo hizo , recibiendo la 
absolución del Arcipreste de Cortona : ántes 
de espiral’ recito el Miserere repitiendo : — 
«Domine, adjuva me propter misericordiam 
tuam} et propter merita servi ini Francisci, quem 
indigne ei ingrate contempsi. »

Como se ve , fray E lias no es un hereje, 
sino un relajado que atentó á la humildad y á 
la pobreza : otros haliaremos que yerren por 
querer extremar el rigor de su observancia. Me
rece tenerse en cuenta, al tra tar de fray Elías, 
que entre toda la serie de disipaciones que co
metió, y á pesar de residir en la córte de Fede
rico , monarca disoluto, no se refiere de él 
(aunque prevaricó siendo todavía jóven) el me
nor exceso en otras materias. Unicamente la 
ambición, el aseglararaiento, la sed de grande
za y mando, dieron causa á todos sus extravíos. 
Ni ha de desconocerse cuánto protegió cien
cias, letras y a rte s , ni cuánto prosperó bajo su 
mando la Orden , á  despecho del ejemplo per
nicioso de su conducta. De todas suertes cabe
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creer que las cuestiones sobre el uso del dine
ro , iniciadas en tiempo de Elias , fueron s i
miente de las que más tarde habían de dividir 
y desgarrar la familia franciscana.

E l mismo año de su elección murió el buen 
general Alberto de P isa, para cuyos funerales 
compuso Gregorio IX el canto Plavge , turba 
paupercula. Sucedióle el inglés Aimon de Fa^ 
versham — el que en el Capítulo general ha
bía alzado su voz contra Elias —  gobernando 
sólo tres años ; al faltar éste fué elegid.) el 
médico Crescencio de Yesi; y ya bajo su man
do se advirtieron anuncios de zelantismo, y 
hubo frailes que, invocando la primitiva sen
cillez, querían particularizarse, señaladamen
te en el corte del hábito : tendencia que el 
General combatió. A Crescencio vino á reem
plazar el bienaventurado Juan de Parma , in 
signe en vi /tudes , á quien fué dada la gloria 
de preceder á san Buenaventura en el alto in
tento de reunir la Iglesia griega á la latina. 
Cuando varón tan ilustre tomó las riendas del 
gobierno de la Orden Franciscana, mediaba el 
siglo X I I I , y corrían y eran leídas con pasión 
y entusiasmo las obras de otro hombre singu
lar , el abad calabrés Joaquín de Cosenza. Joa
quín nació hácia la mitad del siglo X II ; pasó 
á Tierra Santa á visitar los lugares veneran
dos donde padeció Cristo; encendió su espíri
tu ayunando una cuaresma entera con los so
litarios del monte Tabor; vuelto á su patria,
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i8o Cap. V* La pobrera, franciscana 
vistió el hábito del Císter , y se dió á meditar 
la Biblia y  á escribir obras teoló gicas. Buscan
do mayor retiro y soledad, dejo su convento, 
y fundó en Flora renombrada abadía con 
austera regla, que aprobó Celestino IV, Allí, 
entre mortificaciones , rezos y éxtasis, nacie
ron aquellas profecías, que} recogidas y com
piladas por un compañero suyo , iban de gen
te en gente , ayudando á esparcirlas la fama 
de santidad de su autor, á quien los Papas in~ 
citaban á escribir , y  consultaban reverente
mente los reyes } mu)' en particular Federi
co II. Distínguense entre sus obras: el Salterio 
de las diez cuerdas ; la Concordia del Antiguo y  
del Nuevo Testamento ; Sobre la Sibila ErUrea y  
el profeta Merlin. Místico de sospechosa orto
doxia en algunos puntos de sus escritos, no 
fué nunca heterodoxo de intención el abad de 
Flora , y siempre protestó sujetar su juicio al 
de la Iglesia : tienen sus libros color de apo
calipsis ; y por eso mismo quizás influyen tan 
poderosamente, no sólo en el pueblo, sino en 
alguna de las más grandes inteligencias del 
siglo XIIE. Santo Tomás no ve en sus pro
fecías \xz  sobrenatural a lg u n a , pero Dante le 
coloca en el Paraíso , cantando de él : —  « A 
mi lado resplandece el abad calabrés Joa
quín , dotado de espíritu profétíco» (38).— 
E11 sus doctrinas se inspiran beatos como Juan 
de P a rm a , y  herejes como Amaldo de Vila- 
nova , sin que pueda negarse que el número



de los segundos excede al de los prim e- 
ros (39), y que alguno de los mayores erro
res del siglo X III sa enlaza más ó ménos ín 
timamente con las obras del célebre abad. 
Tres ideas arrancan de és tas , á saber : exal
tación desmedida del estado monacal y de la 
pobreza ; profecías á plazo fijo, con sabor mi- 
lenarista, y por ultimo, la famosa división de 
las épocas del mundo, correspondientes á Pa
dre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos cuánto 
camino anduvieron en breve tales conceptos.

Al alborear el siglo X III asoma la herejía 
universitaria con Amalrico de Chartres, cléri
go que enseñaba lógica en la Facultad de Pa
rís. Las tres personas de la Trinidad Santísi
ma eran para Amalrico manifestaciones suce
sivas de la divina esencia ; y transcurridos ya 
los reinados del Padre y del Hijo, principia
ba el del Espíritu Santo á la sazón. Todo cris
tiano, según Amalrico, se hacía m iaró ro  físi
co y natural de Cristo. Obligado á retractar
se, m urij el heresiarca lleno de enojo y pesa
dumbre ; psro dejó discípulos que dedujesen 
conseca envias ds su doctrina. Profesaron, los 
amalricianos cerrado panteísmo: todas las 
cosas son una sola, porque todo es de esencia 
divina ; los mayores crímenes , cometidos con 
miras caritativas-, se justifican; ni infisrno ni 
paraíso existen ; el pecador lleva el infierno 
dentro de sí, y el justo el cielo. La filiación 
joaqninisia de los sectarios de Amalrico se re
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vela cuando dicen que el poder dei Padre du
ró mientras regía la ley mosáica, y que ha 
biéndola derogado Cristo, imperó el del Hijo, 
hasta que con ellos comienza el del Espíritu 
S a n to , por cuya interior infusión todos po
dían salvarse sin necesidad de ningún acta 
externo. Consecuentes con el principio de las, 
evoluciones sucesivas y progresivas, separa
ban las obras de la T rin idad , afirmando que 
el Padre obra encamando en Abrahan, por el 
judaismo ; el Hijo encarnando en María , por 
el Cristianismo, y el Espíritu Santo , encar
nando á cada paso en nosotros > por la cien
cia ; con lo cual viene la Trinidad cristiana á 
transformarse en triada india. Resabio de joa- 
quinismo parece también la manía profetizan
te del corifeo Amalriciano G iilterm s (40). 
Obispos y doctores reunidos en la Universi
dad de París condenaron á los jefes de estos 
sectarios , que en la hoguera perecieron : per
donóse á las mujeres y personas ignorantes 
que se habían adherido á la secta. Fueron 
desenterrados y esparcidos los huesos de Amal- 
rico de Chartres , y se entregaron á las lla
mas los cuadernos de David de Dinanto , que 
encerraban proposiciones análogas á las de 
Amalríco.

. Eran pasados más de cuarenta años, y 
corría el segundo tercio del siglo X I I I , pe
ríodo de sereno esplendor intelectual, en que 
apenas cruza alguna leve centella de hetero
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doxia, tan presto inflamada como extinta, y 
en que la Orden de san Francisco ve alzarse 
en su horizonte, cual brillante constelación , á 
Alejandro de Hales , á Dunsio Escoto , á san 
Buenaventura , á Rogerio Bacón , cuando un 
oscuro mancebo franciscano escribe la Biblia 
del joaquinismo heterodoxo , el célebre Evan
gelio eterno. Pretendía el Evangelio eterno ser 
al Nuevo Testamento lo que éste di Antiguo; 
así como el· Nuevo anunció la ley de gracia y 
la venida del Hijo , el Evangelio eterno pro
nosticaba la del Espíritu Santo, inminente 
ya; las Ordenes mendicantes eran las llam a
das á realizar la  universal transformación 
religiosa , por medio de la vida contemplati
va. Publicóse el libro en 1254, y promovió 
no pequeño escándalo* Cabalmente por enton
ces el general franciscano Juan de Parm a hu
bo de pasar á París, donde los doctores segla
res ponían graves obstáculos á los de las 
Ordenes mendicantes. Celosos de sus privile
gios , ó más bien envidiosos de la superiori
dad científica que iban adquiriendo los frailes 
catedráticos, habían establecido en 1252 que 
ninguna Orden regular pudiese tener en la 
Universidad parisiense más de un profesor y 
un aula : el prior de los Predicadores y el 
guardián de los Menores de P arís , apelaron al 
Papa de tal disposición. Un año después, ha
biendo la ronda maltratado á algunos estu
diantes , los doctores hicieron suyo el agra-
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vio , y juraron no explicar más hasta que se 
cumpliese el castigo: no quisieron los Domi
nicos conformarse con su acuerdo si no les 
otorgaba el claustro dos cátedras perpetuas; 
recrudecióse la furia de los seglares hasta ex
pulsar totalmente á los Dominicos : y tem e
roso Juan de Parm a de que los Franciscanos 
sufriesen igual su e rte , corrió á defenderlos. 
Usando de conciliadora elocuencia, logró , no 
sólo conjurar la torm enta, sino ganarse Jas 
bendiciones de toda la Universidad (41). A pe
sar de tal bonanza , uno de los doctores, 
Guillermo de San Amor, compuso el líbelo 
De periculis novissimorum temporum, donde con
denso cuanto puede decirse en desdoro de las 
Ordenes mendicantes y de la pobreza religio
sa : dos refutaciones, obra de santo Tomás y 
de san Buenaventura, le contestaron al punto. 
Trabada así la contienda entre seglares y re
gulares , el Evangelio eterno vino á convertirse 
en arm a poderosa que aquéllos esgrimieron 
contra éstos , atribuyéndolo, nó al desconoci
do fraile que era su verdadero autor , sino al 
mismo general de los Franciscanos, al insigne 
Jüan de Parm a (42). Verdad es que tampoco 
faltó quien lo creyese obra del propio Guiller
mo de San Amor , pérfidamente urdida en da
ño de las Ordenes. Alejandro IV condenó el 
libelo del doctor parisiense, igualmente que 

' el Evangelio eterno; y mientras tan to , se hun
día en el olvido el nombre del que lo escribie

■ i 84 C a p .V .— L a  p o b re ra  franciscana»



ra , -Gerardo de San Donino, llamado Gerar- 
dino á causa de su juventud (4.3), y á quien 
san Buenaventura había castigado con severo 
encierro. Fuese por la imputación del libro , ó 
por las voces que contra Juan de Parma ha
cían correr sus enemigos tiñendo de siniestros 
colores sus opiniones joaquinistas , resolvióse 
el General á la renuncia, y tuvo el acierto de 
designar á san Buenaventura para sucesor. 
Pocos años después se instruye proceso en 
averiguación délas opiniones de Juan de Par
ma ? hallándose que no seguía á Joaquín con
tra Pedro Lom bardo, ni en ningún punto erró
neo , y lim itíbase á excusar su intención en
lo que escribió de la Trinidad, nS sin creer 
añadidos por extraña mano los errores que 
pudiesen contener las obras del famoso abad, 
y condenarlos en el mismo sentido q ie  lo ha
cía la Iglesia ((4). Es curioso q ie en aquel 
proceso intervengan dos cardenales que más 
tarde serán papas , Juan Cayetano de los Ur
sinos , después Nicolás III , y Otobón , el fu
turo Adriano V : el primero inclinado al ri
gor, el segundo en extremo favorable á Juan 
de Parm a, hasta el punto de salir garante de 
su fe , tanto , que á ruegos siyos se permitió 
al procesado , absuelto ya de todos lo3 cargos 
que le hacían sus émulos, elegir residencia. 
Optó por la del conventillo de Grecio, pobla
do de recuerdos de san Francisco ( j.3). Aun 
cuando parece que este procedimiento suena
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á castigo impuesto á Juan de Parm a, la Igle
sia lo ha beatificado : no cabe añadir más en 
abono de su ortodoxia (46).

Al ocupar la Sede Pontificia Cayetano de 
los Ursinos, dedicóse á estudiar la regla de 
los Menores, de lo cual resultó su famosa De
cretal E xiit qui seminat t amplia y solemne de
claración de los puntos que pudiesen ofrecer 
dudas (47). Sin embargo, la cuestión de la po
breza va á seguir perturbando la Orden. Hay 
historiadores que al referir estos sucesos con
funden dos cosas no absolutamente indepen
dientes, pero distintas : la parcialidad de los 
zelantes y la secta de los fratricelos (̂ .3), así 
como la polémica de la pobreza franciscana y 
la de Cristo y sus Apóstoles : no se necesl· 
ta  ahondar much:) la m ateria para huir de ta
maña ligereza. L a  discusión sobre pobreza 
franciscana fuá suscitada por Pedro Juan de 
Oliva, nacido en Languedoc , que había to 
mado el hábito apenas salido de la niñez; era 
docto escritor y letrado , y partidario de la ri
gurosa observancia de la regla. Hallábase en 
el Capítulo de Pentecostés del año 1293, y 
como se renovase la diversidad de pareceres 
sobre el uso pobre f no sólo del dinero, sino 
de todo bien , Pedro Juan de Oliva sentó que 
los frailes Menores no habían de regirse en 
ese particular sino por el criterio de la decla
ración E xiü  qui seminal y por el universal de 
la Orden. E ra  correcto el dictamen; pero



extremáronlo en sentido zelante los mu
chos secuaces que abrazaron las opiniones de 
Juan de Oliva. Ya antes de esto, en la pro
vincia de la Marca, se habían opuesto enérgi
camente algunos frailes á los abusos que iban 
relajando la pobreza ; pero los mitigados los 
trataron como á facciosos, condenándolos á 
encierro : su sentencia se leía todas las sema
nas á los frailes congregados en Capítulo, 
para ejemplo de los que pensasen de igual 
modo; y al exclamai' cierto fray Tomás de 
Castel de Müíd , que tales castigos desplacían 
á D ios, fué sepultado en una cárcel hasta su 
muerte. En 12^3 eligieron Ministro general á 
Gaufredo , en la pobreza riguroso : trasladóse 
á la Marca, reprendió el mal trato dado á los 
que sólo querían guardar los ápices de la re
gla , y comprendiendo que no podía dejarlos 
otra vez expuestos á las iras de los mitigados, 
optó por enviarlos á Armenia misioneros, don
de ganaron tanto crédito de virtud , que has
ta el Monarca solicitaba deponer su corona y 
acabar entre ellos su vida. Vueltos á Italia, se 
arrojaron á los piés de Pedro de M orón, Papa 
ya con el nombre de Celestino V , exponién
dole sus quejas, y como deseaban vivir reuni
dos observando estrictamente cuanto dispuso 
san Francisco en su regla y testam ento. E ra 
Pedro de Morón un santo viejo, y su existencia 
larga serie de austeridades y mortificaciones: 
no sólo accedió á lo que le pedían , sino que
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desligó á los suplicantes de todo vínculo de obe
diencia á la Orden franciscana , y los consti
tuyó en comunidad aparte bajo el nombre de 
Celestinos , autorizándolos para recibir á aque
llos compañeros suyos que pensasen de igual 
modo y quisiesen dejar sus conventos. Otorgó 
á la nueva congregación grandes privilegios; 
era lícito pasar de otra Orden á ella , pero 
nó lo contrario : estaban exentos de la ju 
risdicción episcopal , y facultados para predi- 
car* F u i efímero el contento de los zelantes: 
Celestino V renunció el papado , y le sucedió 
Bonifacio V III , que al pronto no los molestó, 
y áun es fama que dijo á los enemigos de los 
zelantes : —  « Dejadlos en paz, que obran me
jor que voso tros;»— pero sugiriéronle que 
los Celestinos dudaban de la validez de su 
elección, y creían extorcada violentamente la 
renuncia del an tecesor, y Bonifacio dió en 
perseguirlos : disolvió sus comunidades , las 
incorporó al resto de la Orden , y depuso á 
Gaufredo, el ministro general adicto al ¿elan- 
tismo. — « Entonces — escribe uno de los ce
lantes , que murió en olor de santidad (49) — 
nos reunimos , y , deliberando , resolvimos 
atenernos hasta la muerte á los mandatos del 
Sumo Pontífice. » — Mas no todos mostraron 
la misma resignación , y al estudiar los poe
tas franciscanos , verémos cómo en Jacopone 
de Todi encontró el zelantismo su irritado Ju
venal ; al par que la pobreza su amante can-



tor. Realmente la Orden entera se hallaba di- 
vidida en dos parcialidades : zelantes ó espiri
tuales, y conventuales 6 mitigados : en algunas 
provincias , como Toscana, dominan los p ri
meros , y  arrojan á los segundos de sus con’ 
ventos ; más tarde los de Narbona y Provenga 
imitan su ejemplo , echan á los superiores, 
eligen otros á su gusto , y cambian la forma 
del hábito : en Sicilia ocurren hechos análo
gos. Entre tanto , era muerto Pedro Jüan de 
Oliva , y sus últimas palabras habían sido de
claraciones á favor de la pobreza , que siem
pre defendió coa tanto brío. — «Declai'O— 
dijo —  que es esencial á nuestra vida evangé
lica renunciar á todo derecho temporal , y 
contentarnos con el uso simple de las cosas; 
pecado mortal sostener tercamente las trans
gresiones de la regla y las imperfecciones con
trarias á la pobreza , y obligar á ellas á los 
frailes, y perseguir á los que observan la re
gla en su pureza toda. Más criminal aun in 
troducir relajación en todo el cuerpo de la Or
den ; y las más perniciosas , las relajaciones 
duraderas y públicas, causa de escándalo, como 
son los opulentos edificios, las iglesias grandes 
y costosas. Es apartarse de la te g la  pleitear 
por gastos de entierro ó mandas p ias , aunque 
aparentemente se haga por medio de seglares. 
Otro tanto digo de procurar para nuestras ca
sas entierros por el provecho que dán ; de las 
fundaciones anuales de m isas, y en general
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de cuanto suene á renta perpetua. Es burlar 
la regla querer que sea lícito á nuestros frailes 
vestir y calzar bien , andar á caballo , y vivir 
tan  cómodamente como los canónigos regula
res... » — Ya san Buenaventura había encara 
gado mucho la parsimonia en todos los gastos 
de la Orden , por no ser gravosos á los bien
hechores ; y el mismo general Juan de Muro, 
el que ordenó quemar los escritos de Oliva, 
decía en el Capítulo de Génova : — a Sé que 
hay comunidades que poseen tierras ; casas y 
v iñas, y rentas perpetuas ; sé que no solo las 
tienen las comunidades , s no algunos frailes 
en particular , y que otros admiten fideicomi
sos y siguen pleitos : prohíbo tales abusos ba
jo pena de excomunión ipso  f a d o .  » — E l ana
lista W adingo nos ha legado el cuadro de la 
relajación de aquellos tiempos : los frailes ten
diendo el cepillo para recibir dinero, fijando 
el salario que les correspondía por las misas 
de difuntos , traficando con cirios y o aciones 
en plazas y calles , llevando consigo niños 
amaestrados que recogiesen las monedas, eri
giendo suntuosas viviendas , no queriendo 
morar sino en su país natal, entre sus parien
tes y amigos. Tales atentados contra la humil
de pobreza , piedra angular de la Orden , ex
plican la reacción zelantista y sus excesos. Pe
dro Juan de Oliva, al morir (50), dejó un dis
cípulo que le iguala en fervor, si no en mérito, 
en la persona de Hubertino de Casal. Leenctm-



tramos defendiendo las doctrinas de Oliva en 
diversos consistorios, luchando con el maestro 
Alejandro de Alejandría, denunciando al Pon
tífice las transgresiones de la re g la , hasta 
que Clemente V , en el Concilio de Viena, da 
la constitución Exivi de paradiso , encaminada 
á dirimir la contienda; donde después de de
clarar que la observancia del Evangelio no 
obliga más á la Orden de Menores que á cual
quier cristiano , reprueba en los frailes la soli
citud de los bienes temporales , los fideicomi
sos , la pDSísion de huertos ó viñas para 
vender sus frutos, las iglesias ricas, los pre
ciosos ornatos , las cuestaciones pecuniarias, 
el calzado sin necesidad ; declara á los Meno
res incapaces de heredar , y obligados , amén 
de los ayunos de su religión, á cuantos pres
cribe la Igbsia  ; y resuelve el punto más con
trovertido , decidiendo que los frailes , por la 
profesión de su regla, están especialmente li
mitados al uso simple, sin posesión. Aquietó 
las disputas esta constitución recta y sabia; 
pero, como suele suceder, no dejó satisfechos 
á los radicales de ambos pirtidos.

Mientras tanto , las profecías joaquinistas 
y el Evangelio eterno habían retoñado en las 
multitudes , y la herejía, abandonando las 
aulas, tomaba forma comunista y popular. 
Un mancebo de la plebe parm esana, indocto 
y de cortos alcances , pero subidamente faná
tico , Gerardo Segarello (51), es el profeta y
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fundador de los fr a ír ic e lo s .  E n vano había so
licitado el hábito de Menor : no pudiendo ob
tenerlo, pasábase el dia entero en la iglesia 
de los frailes, — «meditando cuanto lo con
sentía su estolidez, » — dice el cronista S a
li mb ene. Acertó á fijarse en una pintura de 
ios Apóstoles ; y viendo que llevaban sandalia, 
y clámide prendida en los hombros, se arreó 
en la misma guisa , por donde sus secuaces 
fueron llamados á veces A postó licos;  y para 
im itar también á Cristo, se acostó en un pe
sebre envuelto en panales, y se hizo circunci
dar , con otros risibles extremos (52), Predi
cando por caminos y aldeas , presto reunió 
muchedumbre de secuaces , gente zafia toda, 
que adoptó vida errante y vagabunda. Eran 
verdaderas tropas de mendigos, y el paso de 
aquel ejército comunista, harapiento y medio 
desnudo , dejaba en campiñas y caseríos las 
mismas huellas que una nube de langosta. La 
ignorante turba, bien hallada con el ocioso 
v iv ir , iba además conducida por la idea de 
realizar el reino del Espíritu S an to , éra de 
amor , perfección y libertad que entonces co
menzaba, y que dentro de mil años coronaría 
el advenimiento de Cristo. En las cercanías 
de Novara , Dulcino y M argarita su amante 
predicaban aconsejando el hurto cuando fue* 
se negada ia limosna; y apoyándose, como 
Amaldo de Brescia , en los gibelinos , amoti
naban al pueblo contra la autoridad de la



Iglesia y el poder papal. E n  Alemania , be- 
gardos y beguinas profesaban desenfrenado 
quietism o, y decían que, llegado el hombre á 
las altas cimas de la perfección, es impecable, 
y ni está obligado á obedecer á las potestades 
civiles ni á la Iglesia ; puede conceder á los 
sentidos lo que le pidan, y goza en esta vida 
de la beatitud perfecta, viendo áD ios con vis- 
ta  real. Tienen todos estos errores muchos 
puntos de contacto: en todos hay un fondo 
místico comunista y la proclamación del te s-  
timonio interior ; todos tienen carácter popu
lar , sólo que err-los begardos y hermmos del 
libre espíritu prepondera el comunismo religio
so y el panteísmo , y en los dulcinistas y fra- 
tricelos el comunismo social, con no escasa 
levadura racionalista. Ya veremos más ade
lante la causa de tal diferencia.

¿Qué relación existe entre los fratricelosy 
los zelantes franciscanos , con quienes suele 
confundírseles? Los zelantes, como tales , no 
aspiraban sino á la rigurosa observancia de la 
pobreza: alguno pudo añadir errores teológicos 
á este programa : muchos lo extremaron más 
de lo ju sto ; pero que el zelantismo por sí so
lo no constituye herejía en ningún grado, bas
ta á probarlo el ejemplo de Jacopone de Todi, 
zelante como el que más , que no se retractó 
nunca de su zelantismo, y que fué beatificado 
por la Iglesia. Mas aquellos profetas vagabun
dos , aquellos inspirados que recorrían los ca-
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miaos de Ita lia , fuese por captarse las simpa
tías del pueblo , fuese por prestar autoridad á 
sus doctrinas, tomaban el nombre de san 
Francisco , y unos se decían frailes y otros 
hermanos de la Orden Tercera. Bien es posi
ble qué siendo estos últimos tan numerosos, se 
contase alguno ó muchos entre los fratricelos; 
y  tam bién se concibe que los zelantes de tal 
convento 3 temerosos de castigo ó de libertad 
deseosos , se hubiesen incorporado á las tu r
bas. En conjunto no hay nada más diferente 
que la existencia de los frailes y la de los fra- 
tritfelos. E l fraile vivía sujeto á un método 
claustral y autoritario : el fratricelo, errante, 
no reconocía más método que no tener n in 
guno. Verdad que todos se mantienen de li
mosna; pero el fraile la recibe , el fratricelo 
la pordiosea , y el dulcinista , si no se la dan, 
la toma. Alvaro Pelagio describe la abigarra- 
da cohorte de albañiles, pastores , leñadores 
y porqueros de que se componen las legiones 
de fratricelos ; y añade : — « Estos no quie
ren sufrir el yugo de la obediencia . sino go
zar de su miserable libertad ; ni observar re
gla a lg u n a , aunque se dan por religiosos 
aprobados de la Iglesia» (53Y. — Víllani, es
critor contemporáneo-también , d icede Dul- 
cino: — « En 1305 f de Novara en Lombar
dia , fué un fraile Dulcino, que no era fraile 
de regla ordenada , sino fratricelo sin Orden, 
y se alzó en error con gran compañía de he
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rejes, hombres y mujeres, campesinos y mon
tañeses de baja ralea j proponiendo y predi
cando el dicho fray Dulcino que él era verda
dero a-pi'síol de Cristo , y que todas las cosas 
debían ser comunes en caridad, » — De suer
te que 110 hemos de fiarnos en el fra  antepues
to al nombre de algunos herejes de aquella 
época, que acaso fuesen tan frailes como Dul
cino. Aunque Cantú no distingue bien á los ze
lantes délos fratricelos, refiriéndose á éstos di
ce que — « monjes no inscritos en ninguna- Orden 
vagaban por toda Italia predicando humildad 
y pobrera : » —y Ta Orden Texxera , á la cual 
pretendíanlos fra rícelos pertenecer, dio que
rella contra ellos á la Sede Apostólica (54). 
En 1316, habiendo sido elegido general de 
la Orden Franciscana Miguel de Cessna, ρύτ 
sose de acuerdo con Juan XXII para reducir á 
los espirituales ó zelantes díscolos, que se 
declaraban independientes en sus conventos; 
á este proposito emanó el Papa la constitu
ción Quornmdam exigit. «Exhortamos — de
cía — y amonestamos y mandamos por obe
diencia y bajo pena de excomunión,, que los 
predichos frailes de la Orden de Menorés, que 
usaron ó usan hábitos cortos y distintos.de 
los que lleva el ministro general y demas frai
les de la comunidad , los depongan y vístan 
otros al arbitrio del mismo General, y le obe
dezcan humildemente , y le atiendan en esta 
y las demas cosasj según la regla del bienaven-
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turado Francisco y las declaraciones presen
tes. » — Al poco tiemp'o expidió Juan XXII la 
Decretal Sancta, Romana et imiversalis Ecclesia, 
contra—  « algunos hombres de una profana 
m ultitud , vulgarmente llamados Fratricelos, 
ó Hermanos de la vida pobre, ó Bízocos, ó 
Beguinos, así de Italia como de la isla de Si
cilia, pi’ovincia Narbonense y T oscana, y 
otras partes cismat inas j  ultramarinas ; » — 
donde reprueba que no siendo de ninguna de 
las Religiones aprobadas por la Silla apostóli
ca , se atrevieron á usar hábitos á su arbitrio, 
portándose como religiosos y pidiendo limos
na, y fingiendo observar la regla de los Meno
res, sin vivir sujetos al General y provinciales. 
Diez y ocho dias después de esta Decretal, 
aparece la constitución Gloriosam Ecclesiam 
condenando á los espirituales cismáticos que 
se habían segregado de su comunidad, ais
lándose en Sicilia, Estos tres documentos de 
Juan XXII han dado ocasión, por su proximi
dad , á que se oscureciese el verdadero origen 
de los fratricelos ; y no obstante , distinguen 
de tal modo á fratricelos y espirituales, que 
no es posible equivocarlos : hasta los epítetos 
son claros: á los fratricelos llaman profana 
multitud , mientras á los espirituales rebeldes 
da el título de apóstatas, que mal cupiera apli
car á quien , no habiendo profesado en Orden 
alguna, no podía apostatar de ella.

Son quizá un tanto prolijos los anteceden



tes que quedan expuestos , pero indispensa
bles para la inteligencia del asunto , y  para 
cerciorarse de que no ligaban estrechos víncu
los de parentesco á los secuaces de Segarello 
y Dulcino con los de Juan de Parma y Pedro 
Juan Oliva. Si se tra ta  de afinidad m oral, de 
semejanza en la esfera de las ideas , tampoco 
la hallaremos. Cierto que la filosofía propia 
de la Orden Franciscana es mística; pero 
¿quién osará comparar el claro misticismo de 
san Buenaventura, todo impregnado de aro
mas platónicos , con la brumosa teosofía de 
Amalrico y los Begardos ? Cierto que la Orden 
Franciscana es popular, y , si es lícita la pa
labra , democrática en sus formas ; pero desde 
el primer momento de su existencia la encon
tramos constituida y fundada en acatamiento 
á la jerarquía eclesiástica: la vemos consagrar 
el matrimonio y la familia por medio de la 
Orden T ercera , y realizar todos los fines hu
manos compatibles con su instituto , acogien
do en su seno ciencias t letras y artes. De Or
den en que ingresaron miles y miles de hom
bres , no fuera mucho que surgiese algún 
heresiarca. No sucedió así. Ni los mitigados, 
como Elias y Acquasparta , ni los zelantes, 
como Jacopone y Juan de Oliva , cayeron en 
errores graves en cuanto á la fe. L a  génesis, 
como hoy se dice , de las herejías místicas de 
los siglos X III y X IV , está en las obras del 
abad de Flora , que no era franciscano ; y si lo
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fué el autor del Evangelio eterno, halló tan po
cos secuaces entre los de su O rden, que ni en 
los celantes , tan  atentos á vindicar á sus 
grandes jetes , se halló quien clamase contra 
la prisión de Gerardino, ó hiciese su apologia, 
ó redimiese su nombre del olvido. Lo que 
realmente tomaron de los franciscanos , fra- 
tricelos¿y begardos , fueron detalles exterio
res del traje, la cuerda que se ceñían , la ve
neración que decían profesar á Celestino V; 
en el fondo , iban por caminos muy opuestos.

Ahondando más para hallar los orígenes 
de estas sectas m ístico-panteistas , llegamos, 
como con los man i qu eos, hasta Oriente. La 
teología de una religión india, introducida en 
Egipto y en el mundo grecorromano, influyó 
en las sectas místicas de la Edad medía no 
ménos que influye en la filosofía novísima. 
E l príncipe real Gotam a, rico, cercado de 
cuantos goces brinda el mundo, se su:ne á la 
edad de veintiocho arios en meditaciones , de 
las cuales deduce la religión desesperada co
nocida por budismo. — « Nada hay estable en 
la tie rra— piensa Gotama; — la vida es como 
la chispa que produce el frote de dos palos... 
Enciéndese y se extingue, v ni sabemos de 
dónde viene , ni á dónde va... » — Para ex
plicarse este misterio de la v id a , el joven 
príncipe aspira á la gnosis t á la ciencia supre
ma; pero á fin de revelarla y difundirla por la 
hum anidad toda. — « Debe haber alguna cien-



cia suprema en que hallemos el reposo... Si 
yo la alcanzase, podría dar á los hombres luz; 
si yo fuese libre, podría libertar al mundo. 
¡Oh , si no hubiese vejez , enfermedades ni 
muerte! Vacio es todo fenómeno; vacía toda 
sustancia; no hay en torno sino vacío. El 
mal es la existencia; lo que produce la exis
tencia es el deseo; el deseo nace de la per
cepción de las ilusorias formas del sér : efectos 
todos de la ignorancia. La ignorancia es pues 
causa primera de cuanto parece existir* Cono
cer esta ignorancia , es ya. destruir sus efec
tos. » — Para entoader la serie de ideas que 
van enlazándose en la mente de Gotama , es 
fuerza recordar que había sido educado en la 
religión de su país , el bram anism o, y que la 
concepción bramánica del mundo es trasm i
gración perpetua. Para el cristiano la tierra es 
un lugar de paso ; cualesquiera que sean sus 
méritos ó sus faltas, la muerte term ina para 
siempre ,1a vida de este mundo. Para el indio, 
la muerte es punto de partida de una nueva 
existencia; los males que le esperan son infi
nitos como sus renacimientos. Las m edita
ciones de los bramanes no tienen más objeto 
que uno; descubrir un medio de sustraerse á 
tales trasmigraciones : esta idea es el fondo 
de la religión de la India , que según un filó
sofo francés , pudiera definirse— « arte de li
brarse de la necesaria mciemft sicosis » (55}. 
modo que G otam a, ó se a  el Bttda, el sa-
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bio (56) , como fué llamado después , no traía 
ningún principio nuevo : su obra propia fué 
extender estas ideas entre las castas inferió-, 
res, y, digámoslo así, popularizar los princi
pios fundamentales del bramanismo } que las 
castas privilegiadas de braman es y chatrias se 
reservaban para s í , mientras el pueblo apenas 
conocía sino prácticas maquinales y supersti- 
ciosas, y una especie de grosero fetiquismo. 
Para el B u d a , como para los bramanes , la 
existencia es un mal ; la obligación de rena
cer, suplicio eterno; y la emancipación es, nó 
la muerte — porque al ñn se renace — sino la 
extinción de la personalidad , de la voluntad, 
del deseo, con lo cual se llega á la nada, al 
paraíso budista. Preferible es el no sér á la 
cadena de existencias , al renacimiento conti
nuo en un mundo de dolor : la  beatitud del 
budista reside en el nirvana, estado en que ce
sa toda acción y toda manifestación, y , aca
bando la existencia , comienza el reposo. La 
teodicea que el bramanismo legó al budismo, 
es panteística : absorción de la individualidad 
hum ana en el sér universal : el budismo vul
garizó esta noción , y millones de hombres 
aprendieron , merced á la palabra del Buda, 
que el modo de salvarse era dejar de obrar y 
de ser. Apenas se concibe cómo religión que 
se basa en tales dogmas pudo ejercer civiliza
dora influencia sobre extensas regiones del 
mundo: parece que sus resultados debían ser
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apatía y embrutecimiento: afortunadamente 
hay en el hombre una feliz falta de lógica, 
que le impide sacar todas las consecuencias de 
muchas prem isas que acepta.

Para conseguir la deseada emancipación, 
recomendó el Buda como medio eficacísimo el 
ascetismo , que reprime deseos y pasiones y 
convierte la mente á la contemplación pura. 
Sobrepujan los rigores del ascetismo indio á 
las mortificaciones de la regla más estrecha 
de ninguna Orden católica. Al asceta budista 
se prescribe vestirse de harapos recogidos en 
los cementerios; mora en las selvas , sin más 
abrigo que el follaje de los árboles ; come los 
restos que encuentra por el suelo ; ha de dor
mir sentado ó de pié , porque no debe acos
tarse ; sus ayunos son tales , que la piel se le 
pega á los huesos, y la lengua al paladar; así 
alcanza los cuatro grados de contemplación; 
en el primero conoce la naturaleza der las co
sas ; en el segundo, cesan el juicio y el racio
cinio ; en el tercero , se evapora el sentimien
to de su perfección intelectual; en el cuarto, 
desaparece hasta la conciencia vaga del sér, 
y se abren las puertas del nirvana , donde re
corre otras cuatro esferas: la infinidad del es
pacio , la infinidad de la inteligencia, la esfe
ra donde nada ex iste , y la esfera donde no 
existe siquiera la idea de la nada (57). Nos 
hallamos en el centro del n irvana, en las pro
fundidades más inefables y arcanas del cielo
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indio , á las cuales se llega por medio de doble 
y lento suicidio moral y físico ; y estamos 
también encontrando el quietismo de los be- 
gardos y e lener vante misticismo de los amal- 
ricianos. Europa pudo recibir los gérmenes 
budistas por Grecia , 6 por R usia , donde se 
propagaron desde Tartaria, E sta concepción 
radical del mal de la existencia debió arraigar
se de tal modo en aquellas tristes regiones es
lavas , que aun tiene hoy no poca parte en el 
tremendo conflicto político-social que las cons
terna (5S). Nadie desconoce el carácter pesi
mista del nihilismo; sus sombríos matices 
místicos han sido notados en distintas ocasio
nes; muchos de sus afiliados muestran el ho
rror al matrimonio y conservación de la espe
cie que distinguía á ciertos herejes de la Edad 
medía (59), supremo arbitrio propuesto por 
Schopenhauer y H artm ann, filósofos del pesi
mismo contemporáneo, para extirpar el mal 
de la existencia. Caminaron estas tenebrosas 
ideas de las regiones ardientes del Indostán á 
las heladas estepas tártaras por donde penetra
ron en Rusia y de allí á esa Bulgaria oBugria, 
foco de herejías, cuyo nombre es aún hoy una 
injuria en algunas lenguas. En las regiones del 
Norte toma el ascetismo indio matices violen
tos y extravagantes, y se pierde en especulacio
nes metafísicas: por eso begardos y hermanos 
del libre espíritu son principalmente, como 
hemos observado ya, comunistas religiosos,



mientras los dulcinistas y fratricelos, nacidos 
en el Mediodía , tienen heterodoxia más clara, 
práctica y racionalista. Del credo budista pu - 
dieron tomar los herejes de la Edad media, 
antes que de los franciscanos, modelos para 
su mendicidad místico-socialista : especie de 
Orden mendicante es el budismo en sus co
mienzos, y la devota vagancia uno de sus es
tatutos (6 o).

Anárquicas y comunistas en su mayor par
te , estas herejías vinieron-á dar elocuente 
testimonio de la superioridad de las doctrinas 
sociales del c ristiankm o, de quien es prez ha
ber constituido los estados más progresivos, 
despertando en las razas europeas la actividad, 
mientras que al borde del Ganges el hombre 
se dormía soñando con el nirvana ; haber 
fundado la grandeza y poderío de las naciones 
cerrando la puerta á toda tentativa anárquica 
que pudiera llevarlas de nuevo á la barbarie. 
Nadie como el cristianismo ha contrapesado 
la vida práctica con la espiritual; nadie ha re
chazado más la invasión del despotismo y del 
socialismo, que cada cual derechamente con
ducirían á Europa al a traso , helando en fíor 
su civilización renaciente. Buena prueba de 
ello es la decisión de la Iglesia en la contro
versia sobre la pobreza de Cristo y los Após
toles, A primera vista diríase que carece de 
interés social aquella riña de teólogos; y sin 
embargo, examinando su espíritu , vemos que
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estaba preñada de riesgos. H arta más impor
tancia tiene que la discusión sobre la pobreza 
franciscana. E sta  se circunscribe á la Orden, 
y sólo para ella es grave y vital. Que los fran
ciscanos , sujetos á observar una regla que no 
obliga á los demas individuos de la socie
dad , puedan ó no poseer algo particularmente 
ó en com ún, no es cosa que afecte á la socie
dad toda; pero si se hubiese declarado que 
Cristo y los Ap5stoles , modelos de la vida 
cristiana, no poseyeron jam ás cosa alguna 
particular ni colectivamente, tendríamos casi 
reprobado por la Iglesia el derecho de propie- 
dad y establecido el comunismo en nombre de 
Cristo ; y las consecuencias de tal declaración 
serían las que se puede suponer. E l franciscano 
Hubertino de Casal abrió camino á la defini
ción del punto discutido, declarando que Cris
to y los Apóstoles tuvieron en el mundo dos 
estados: el de prelados de la Iglesia del Nue
vo Testam ento , según el cual poseyeron bie
nes , y dominio y autoridad para distribuirlos 
en limosnas y á los ministros de la Iglesia ; y 
el de personas privadas , fundamento de la 
perfección evangélica y total desprecio del 
mundo , según el cual renunciaron á todo > co
mo dice san Pedro , y por ende á reivindicar 
en juicio cosa alguna; pero conservando el 
derecho natural al uso necesario de las cosas 
de la vida. Juan XXII con firmeza y en repe
tidas ocasiones declaró que «era herejía el



afirmar pertinazmente que nuestro Redentor 
y Señor Jesucristo y sus Apóstoles no hubie- 
sen poseído nunca cosa alguna en particular 
ni en común.» Muchos teólogos franciscanos 
habían defendido la opinión contraria , fun
dándose en la Decretal Exiit qui semimt de Ni
colás I II ;  pero la Orden se sometió á la deci
sión de la Iglesia , y poco después tuvo oca
sión de probar brillantemente su ortodoxia, 
anatematizando en masa al franciscano Pedro 
Corvario, de quien la ambición de Luis el Bá- 
varo hizo un antipapa , y apartándose del ge
neral Miguel de Cesena, cuando se obstinó en 
su cismática rebeldía contra Juan XXII (61).

Este espíritu de adhesión á la autoridad de 
la Ig lesia , y la aceptación y santificación de 
todos los legítimos fines humanos , abre un 
abismo entre la idea de san Francisco y la de 
los sectarios fratricelos y be gardos, y áun ma· 
niqueos y valdenses, que tienen la nota co
mún de ser — si pueden aplicarse á conceptos 
antiguos palabras modernas — revoluciona
rios y anarquistas, á más de enemigos de la 
disciplina eclesiástica. Begardos y lolardos se 
distinguen por su tendencia anticlerical y so
cialista: quieren la ruptura de la regla claus
tral , la obolición de los votos perpetuos y de 
la jerarquía de la Iglesia para que el creyente 
se entienda directamente con Dios. Los in- 
sabattatos pretenden que no se obedezca á las 
potestades eclesiásticas 111 seculares , ni im -
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ponga pena alguna corporal á los reos, Dulci- 
no intenta abolir el matrimonio y la propie
dad , suprimir toda autoridad civil y religiosa: 
tempranos albores del amorfismo social de Ba- 
kunine y los radicales nihilistas. En esta aspi
ración á echar abajo lo existente, á fundar 
una sociedad nueva é igualitaria, así en lo es
piritual como en lo m aterial, se confunden 
todas aquellas sectas de origen tan vario, de 
nombres tan distintos; y hay más: esta pro
pensión , no ya libe ra l, sino comunista en el 
grado más alto t es distintiva de las herejías 
del siglo X III y  XIV, Escritores católicos ase
guraron con buena fe y mejor intención , que 
las heterodoxias de todo tiempo se reducen á 
formas diversas del espíritu revolucionario: 
para adherirse á tal juicio sería preciso olvi
dar que errores de carácter reaccionario, como 
el tradicionalismo , han sido condenados por 
la Iglesia. En el siglo X III el comunismo se 
presenta en forma mística , porque, aunque la 
plebe aspire á la anarquía social , no se da 
cuenta'de e llo : el período es de transición 
del feudalismo á las monarquías : los pueblos 
entreven la emancipación y los derechos nue
vos que van á conquistar, pero sienten el agui
jón de la miseria, y de aquí su brutal comunis
mo : la Iglesia los contiene, y de aquí su 
laicismo; los inspiradores les prometen un pa
raíso , y  mezclando los errores dogmáticos y 
las esperanzas políticas, lánzanse á esa lucha
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con toda la fuerza y virginidad de sus utopías 
no marchitas aún por ningún desengaño. La 
palingenesia final es el cielo del comunismo, 
que ahora se ha convertido en el indefinido 
progreso y el culto de la  humanidad. Hoy 
como ayer — ¡ extraña persistencia de los erro
res!— hay dialécticos que expongan, y pue
blos que crean que la desventura anexa á la 
condición del hombre en este valle de lág ri
m as, puede vencerse con el advenimiento de 
instituciones enteramente democráticas, y ve
nir la edad de oro con los adelantos de la cien
cia: lo que los fratTícelos del siglo X III en
tendían por «reinado del Espíritu Santo.»

H a sido preciso señalar el verdadero pues
to de san Francisco y de la Orden Francisca
na en la  historia de estas ideas— más an ti
guas de lo que parece — porque no falta quien 
incluya al Santo de Asís en el número de los 
precursores de la moderna democracia. Así lo 
considera, por ejemplo, el célebre orador Em i
lio Cas telar en sus estudios titulados San 
Francisco y  su convenio en Asis; páginas escri
tas con imaginación lozana .,· calor y poesía, 
pero donde san Francisco es un profeta social 
y su Orden hermana de los fratricelos (62). 
Importaba pues indicar hasta dónde llega y 
en dónde se detiene el espíritu democrático de 
la obra de san Francisco de Asís, espíritu de
mocrático puramente afectivo, de amor y cari
dad infinita para los pequeños y los débiles y
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los ignorantes , pobreza voluntaria que no 
anatematiza la riqueza, celibato que bendice 
el matrimonio , humildad popular que venera 
las ciencias y las a rtes , igualdad espiritual re
gulada por la obediencia. Por lo dem ás, el 
mundo ha marchado , el poema de la historia 
cuenta cinco estrofas más , cinco largos si
glos ; en su transcurso las ideas cumplieron su 
evolución lógica; los valdenses son hoy pro
testantes; el fatalismo maniqueo, determines- 
mo científico; el quietismo panteista, filosofía 
de lo inconsciente y doctrina de Pin felicitó, ; á 
Dulcino ha sucedido Bakunine ; y la Orden 
Franciscana puede repetir con san Buenaven
tura por boca de Dante :

« ................................................................
B en dico , chi cercas se á foglio á foglio 
nostro volum e, ancor troveria  carta 
u y leggerebbe : Y ’ m i son quel che soglio (63). 
....................................................................................... »
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NOTAS.

(i) Balmes : El Protestantism o comparado con el 
Catolicismo.

„ (a) D e la gran secta de los husitas ó taboritas, 
que ocasionó en B ohem ia , después de la m uerte de 
W enceslao  I V ,  la más m ortífera  y  a tro z  gu erra  re li
giosa que haya ensangrentado á E u ro p a  , sólo que
dan h o y , com o m on um entos literarios , quin ce ó 
veinte volú m en es : el uno estuvo  siglo  y m edio ta
piado en el h u eco  de una m u ralla , y  descubrió lo  un 
albañil; otro o culto  en una cuadra ; otro  en el fondo 
de un pozo ; otro  lo sacó de la  h o g u e r a , casi d e v o 
rado por las llam as , un lego de los jesuítas. L o  m is
mo acontece con los rituales cataros y tratados val- 
denses.

{3) De la  palabra la tin a  bárbara sabatum  , origen 
de las francesas sabot y sa v a te , y  la  castellana f  apa
ta. M enéndez P elayo  : H istoria de los H eterodoxos, 
Construyendo castizam en te  debiéram os decir , no 
insabattatos, sino enzapatados.

(4) A lz o g  : H istoria  de la Ig lesia .

(?) H enrion  : H istoria  de la Ig lesia .
Tomo  //. 14
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(6) C an  tú : Gli E retici dJ Ita lia .

(7) R ohrbacher : H isto ire  dé VE glise.

(8) E n  algunas p ro vin cias del M ediodía de F ra n 
cia  llam an  hoy á los agentes de las sociedades b íb li
cas , barbets , del n om bre de barbas con que eran 
co n o cid o s los prop agan distas valdenses.

(9} M enéndez P e layo  : H istoria  de los H elero  
doxos españoles,

(10) H é aquí las palabras d e sa n  B ern ardo acerca 
de los valdenses : —  t  D enique, s i fidem  interroges , 
nihil chrisliam us ; s i conversationem , nihil irre
prehensibilius... E t  quæ loquuntur , fa c tis  probant... 
Panem  non comedunt otiosi ; operantur manibus, un
de vitam  sustentam . » —  L o  d ifícil es con cordar esta 
ú ltim a  n o tic ia  co n  la  aseveración  de a lgun os autores 
en que leo que lo s valdenses v iv ían  en la holganza 
y  de lim o sn a .

{r i ) Lenormant : H istoire ancienne de V Orient. 
t. II.

(12) Z o ro a stro  n ació  —  d ice  la  leyen d a —  con la 
sonrisa  en los labios ; por donde los m a g o s , con o
cien d o  que sería en em igo  de A rim a n e s, quisieron 
m atarle  en la n iñ e z  ; pero O rm u z m ilagrosam ente
lo salvó . A  los tre in ta  años se retiró  Zoroastro  á la 
m o n ta ñ a  para m e d ita r , bajando de ella con el libro 
sagrado del A vesta  , y  entrando por el techo en el 
p alacio  del rey  G u stasp e, C o m o  éste le pidiese un 
m ilagro  en prueba de sus d o ctrin as, Z oroastro  le di· 
j o : —  « E l m a yo r m ilagro  es e l A v e sta : léelo  y no 
m e pedirás o tro  ; » —  á pesar de lo  c u a l , acabó por 
re a liza r estupendo p rodigio  con  el caballo favorito 
de G u stasp e, y  éste c r e y ó . Z oroastro  entonces pudo



im p onerse ή los m agos sacerdotes de la  antigu a le y , 
y en viar m isioneros de la nueva por toda Persia. Du- 
beux : L a  P erse .

(13) « L o s  gnósticos se llam an  así —  dice san 
Juan C risósto m o  —  p o rq u e p reten den  saber más que 
los o tro s .,.. L os gn ósticos no discuten , afirm an , y  
su c ien cia  eso térica  ó vedada á los p ro fan o s, la  han 
recibido , ó de la tradición  apostólica  « ó de in flu jos 
y  co m u n icacio n es sobrenaturales. »— M enéndez Pe- 
layo  : H ist. H e ter.

(14) L o s  p au lician os eran secta m aniquea n u m e
rosísim a en O r ie n te , donde desem peñaron im por
tante papel social. C on  el m ism o n om bre son co n o 
cidos h o y  los P a u lic ia n o s, que aún subsisten en 
B o sn ia , Serv ia  y  B ulgaria ,

(i 5) E stos agentes de propaganda „ para co m u n i
carse con pueblos que hablaban distintas len gu as, 
se servían  de una jerga greco-eslavo-latin a, que 
desde las C ru zad as co rría  por O riente y las costas 
del M ed iterrán eo, y  se llam aba len gu a franca. Para 
no ser cogidos ten ían  un santo y  seña con que se 
daban á con ocer á sus afiliados. Iban á p ié , y  s im u 
laban algun a industria a m b u la n te , para coh on estar 
sus v ia jes.

(16) H enrion  : H is t , de la I g le s ia .

(17) L a  palabra esquem a  v ien e  del grieg o  σ 
f ig u ra , fo rm a , vestid u ra .

(18) Se les acusa de co n ju ro s y h echicerías , de 
q u em ar niños y  de prom iscuidad  sexual.

(i<ji) « A rm a ñ a c t C o m in ges * B e z ie r s , T o lo s a , no 
estaban  acordes jam ás sino  en atacar las iglesias.
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D ábaseles poco de las excom u n ion es. Comes de Co~ 
m inges sim ul tres uxores habebat ; Tolosanus, R a y -  
mundus V I  t plures etiam  mulieres habebat, a pueri- 
tiaque sua prm ferebat ejus parentis concubinas 
A q u ella  Judea de F ra n cia  —  q ue así llam an  al L a n  
gu edoc -  no recuerda la o tra  tan sólo por su betún 
y sus o livos : tam b ién  tiene su So d o m a y su G om o- 
rra. » M ichelet : H isto ire de France.

(20) E n  un a co n stitu ció n  de F ed erico  IÍ se lee lo  
que sigue : —  « In  exem plum  m a r ty ru m , qui pro  

fid e  catholica m artyrium  subierunt, patarinos se no
m in a n t, veluti expositos passioni ; » — y tam b ién  en 
las C o rtes de C a rlo s I , que citan  igu alm ente lo s 
franceses : —  « L i  vice de ceans son coneu , p a r  leur  
anciens rions, et ne veulent m ie qui ’il soient apelêpar  
les propres nons , m ais s'apellent Patalins p a r  au- 
cune exce llence, et entendent que Patalins vaut 
autant comme chose abandonêe a so u ffr ir  passion  
en l'ensemble des m a r ty r s , qui sou ffriren t to r
m ent por la sainte f o y .» —  C an tú  : E retici d 'I ta lia .

(21} C a n tu  : Op. cit.

(22) «V anam ente los correos pontificios llevaban  
á A lb i j á T o lo sa  y  á N arbona bulas de exco m u n ió n  
y anatem a con tra  los enem igos de la fe rom ana. L a  
heterod oxia  había entrado hasta en los rectores de 
las iglesias en que debían fulm inarse las bulas , y  los 
m ism os obispos j aunqu e m ás ñrm es en la d isci
p lina c a tó lic a , se hallaban sin poder , no sabían qué 
re so lv e r, y exp erim en taban  el in flu jo  de la co rrien 
te gen eral. » T h ie r r y  : H isto ire de la Conquête d 'A n 
g le terre  pa r les N orm ands .

(23) M ich elet: H isto ire de France.—  « L a  g u e 
rra —  dice el elegante h istoriad or — era terrib le , he
cha por hom bres tales > sin fe ni l e y , co n tra  los cu a
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les no era asilo ni la iglesia  : gente im pía com o los 
m odernos , y  feroz co m o  los bárbaros.

(24) Segú n  un  autor co n te m p o rá n e o , los c lé r i ' 
gos ocultaban la tonsura, porque hasta era in ju ria  el 
nom bre de sacerdote, In ocen cio  III decía en sus 
E p ísto la s, refiriéndose al clero  de L an gu ed o c : — «Si 
el p astor degenerando en m ercenario  sólo piensa en 
sí y se aprovecha de la lan a y  leche de las ovejas 
sin oponerse á los lobos que las atacan ; si no se in 
terpone com o m uralla  ante el enem igo ; si h u ye  en 
e l instante del riesgo , él m ism o ayu da á p erder su 
rebaño,,. E l nom bre de D ios es blasfem ado ή causa 
d e  los sacerdotes que se entregan á la a v a ric ia , y 
buscan las dád ivas, y  justifican  á los im píos deján 
dose co rro m p er por ellos. » —  R aim undo de Rabas- 
ten s, obispo de T o lo s a , había logrado su puesto por 
s im o n ía ; el arzobispo de N a rb o n a, B erenguer II, no 
se ocupaba sino en allegar r iq u e za s; ni visitaba su 
d ió ce sis , n i acataba ias órdenes del P a p a, y  ven día 
por d in ero los beneficios eclesiásticos : en su tiem po 
se vio  á m onjes y  canónigos colgar los h á b ito s, r o 
bar á los m aridos sus esposas, e je rc e r la  u s u r a , d ar
se á la caza  y al ju e g o , R o h rb ach er: H istoire de 
VE glise  Catholique. N i se con cretaba el m al al L a n 
gu edoc. E n  1067 el obispo de R ouen  quiere poner 
coto á la licen cia de su clero  , y  en pleno sínodo lo 
apedrean. E l obispo de L is ie u x  (1249) no oficia en 
todo e l año una v e z  sola : los párrocos se em briagan, 
prestan á rédito  crec id o , m antienen  halcones y des
cuidan  e l servicio  p arro q u ia l. R osières : L es cures 
de cam pagne au X I I I  siècle.

(25) « A  ju z g a r  p o r las in ju ria s  que se d icen en 
las poesías de los trovadores , la n obleza del M edio
día tu v o  más in gen io  que dign idad. A  sangre fría  
se d irigen  un os á otros acusaciones que serían m o
tivo  para que los caballeros del N orte se acuchilla-.
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sea  vein te  veces. A sí R am baldo de V aqu ieras y  eí 
m arqués A lb erto  deM alespin a se acusan m u tu am en 
te , en una te n c ió n , de fe lo n ía , robo y  otras cosas 
peores. » M ichelet : H is t, de F ranc.

(26) T h ie rry  : Conq . d 'A n g l,

(27) G u illerm o  de T u d cla .

(28) <s.Es volu n tad  de D io s — decía G regorio  IX 
en su E p ísto la  al obispo de A lb a n o — que m anten 
gam os la libertad  de su Iglesia de tal m o d o , que la 
m ansedum bre n o  im pida la defen sa, pero la  defensa 
no traspase los lind eros de la hum anidad. D ios no 
q u iere  su p licio s ni riqu ezas , sino la con version  de 
los que erra ro n . E s in dign o del e jército  de C risto  
m atar y  m u tilar hom bres , desfigurando la im agen 
del C riad o r : basta gu ard arlo s de tal m odo , que la 
su jeció n  les sea m ás p rovech osa que la libertad.» A l 
final ordena al obispo im p ed ir toda clase de p erse
cu c ió n . C a n tii : H is to r ia  U niversal.

(29) « E ste  tribun al am onestaba dos veces antes, 
de in tentar p rocedim ien to  a lgu n o  , y  sólo ordenaba 
el a rresto  de herejes obstinados y relapsos : acep ta
ba el a rre p en tim ien to , y  solía satisfacerse con  ca sti
gos m orales , lo  cual le p erm itió  sa lvar á bastantes 
personas que los tribun ales ord in arios hubieran 
con den ado. A sí es que le s  T e m p la rio s  , en la época 
de su célebre p roceso , pedían á gritos que se les so
m etiese al ju ic io  de la In q u is ic ió n ... Sea  com o q u ie
ra , dudo que la In q u is ic ió n , en todos los siglos que 
duró j h a ya  m atado tan ta gente com o In glaterra 
h izo  p erecer en  el espacio  de once años (desde 1641 
á 1652 ) para co n vertir el país al protestantism o.» 
Ibidem .

(30) « P a u lo  III fun dó en R o m a la co n gregació n
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del Santo O fic io ; pero nunca este T rib u n a l d erra
mó san gre, aunqu e por entonces quem aban á los 
hom bres en F r a n c ia , en P o r tu g a l, en Inglaterra,» 
Ibidem.

(31) C o rn ejo  : Crónica de la  R elig ión  de N . P a 
dre san F rancisco* A u to riz ó  su cu lto  P io  IX.

(32) N adie estatu yó  penas m ás severas con tra 
cataros y  p ata rin o s, que los prín cipes de la casa de 
S u a b ia , F ed erico  B arbarroja , O tó n  I I I ,  F ed eri
co II , que h o y  gozan  fam a de p rotectores de la  l i 
bertad de co n cien cia  De e llo s puede decirse que 
arrancan los castigos ju d icia les im puestos á los he
rejes. F ed erico  II prom ulgó  la p rim er le y  m odern a 
de m uerte co n tra  los heterod oxos , á quienes , entre  
otras b lan d ícies, m anda arran car la  lengua.

(33) Ni T o m ás de C e lan o , ni los T res socios, dan 
á enten der sino que fray  E lia s  fuese digno discípulo  
de san F ra n c isc o ; santa In é s, herm an a de santa 
C la ra  , atestigua su edifican te trato  , y  L u ca s  de 
T u y , que con oció  p ersonalm ente á fray E lias, h á d a  
1227, le llam aba « hom bre santísim o». D e su in ge
nio y  c ien cia  hacen grandes elogios fray  B ern ard o  
de B e s a , que lo  considera de los m ás sabios de su 
tiem po en Italia  ; M ateo P arís  , y  E cclesto n .

I34) V éase el capítu lo  V I ,  to m o  I.

(35) F ra y  P án filo  de M agliano.

(36) «Sed stupendum est de isto D eo  , qui talem  
te cogn oscit: e t  vu lt quod in tuis m anibus or dinem  
derelinquam . » U bert. de C as. : A rb o r vitœ  crttc i- 
fixœ .
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m .v..;..............................
.. R aban ê  q u iv i , é Incerni da lato

il C alavrese  abate G iovacchin o 
di sp irito  profetico  do tato .
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(P arad , c. X IL )

(39) « T ie n e  el au to r del P sa lte riu m  decachordon  
lugar de los m as señalados en la  historia  del m isti
cism o m e d io ev a l; precede á Juan de P a rm a , al 
m aestro E c k a r t , á  Su so  , á T a u le r , y  â otros co n 
tem plativos m ás ó m enos sospechosos , y  alguno 
de ellos form alm en te hereje. » M enéndez Pelayo: 
H is t. H e  ter.

(40) E l orífice G u ille r m o , p rofeta  de los A m alrí- 
cianos , predecía  que dentro de cinco años ven 
drían  cuatro  plagas : el h a m b re , que acabaría con 
el pueblo bajo ; la espada , con  que se destruirían 
en tre  sí los señores ; los terrem otos , que se traga
rían  á la  clase m e d ia , y  el fu e g o , que caería sobre 
los p re la d o s , m iem bros del A n ticristo , R efirien do 
el m on je C ésar de H eisterbach  esta  profecía  , aña
de : — « T re c e  años han p asado, y  nada de esto  su~ 
cedió, »— R ohrbacher : H ist, de V E gL

(41) E l d octor encargado de respon der á Juan de 
P arm a em pezó  su discurso con estas frases ; — «Ben
d ito  seas t ú , y  bendito  tu  len gu aje . L a  buena sim ien
te que se ha sem brado en  el cam po de la Iglesia  es 
la re lig ió n  del bien aventurad o F ra n c isc o , ó sea de 
los F ra iles  M enores. »

(42) F ra y  P án filo  de M aglian o , á quien  seguim os 
en m uchos puntos por la  precisión de su cron o lo 
g ía  y  claridad de sus datos , quiere que hasta el s i
glo  X V II no h aya  sido atribuido categóricam en te á 
Juan de Parm a el E van gelio  eterno. A  p rin cip io s



del siglo X IV  —  d ic e — escribió G iiid o n e :^ ^  &uius 
confector et auctor fu is se  asseritur JoanneT~de Pri~ 
ma cognomine et orig ine  ;»  poco tiem po después 
A u gerio  llam ó al au to r del Evangelio  eterno: — 
« M ag ister  Joannes de P rim a  cognomine et orig ine  
illius civitatis ; » — -en Γ503 la edición  del Directorio  
de los Inquisidores  hecha en B arcelona > trae a pro
pósito del Evangelio  eterno la a d ic ió n : —  « Cuius 
auctor f u i t  et fe r tu r  communiter quidem Joannes dc 
P arm a Ita licus monachus ; y en eL siglo X V ÏI el pa
dre B zo vio , con  su acostum brada y enojosa p reven 
ción * hizo  al beato Juan de Parm a autor del E va n - 
gelio e tern o , suprim iendo la palabra monachus. 
Com o quiera que sea , y  aunque en el siglo  X III no 
fuese Juan de Parm a uno de los m uchos supuestos 
autores del tal lib ro , lo  cierto  es que el odio secu lar 
buscó en el Evangelio  eterno  m edios de dañar á la 
O rden.

(43) E n  el siglo X V III se descubrió la  fidedigna 
crón ica de Salim ben e » donde se halla  la  n oticia  del 
verdadero autor del Evangelio eterno. C o n o ció le  
Salim bene fa m ilia rm e n te , y  aun sostu vo  recias 
disputas con éh

(44} R ohrbachcr dice : —  « E l acusado no fu é  h a 
llado culpable  sino de adhesión excesiva  á la  d o ctri
na y  persona del abad Joaquín;» —  lo  cu al debe ser 
error m a te r ia l, porque la persona del abad Joaquín 
no existía  hacía m uchísim os años cuando se in struyó  
el p roceso  de Juan de P arm a,

(45) Salim ben e asegura que Juan de Parm a m o
raba en G recío  de grad o , y  para con su elo  suyo  ; lo 
cual es m u y vero sím il si se atiende al n úm ero de 
años que a llí pasó t y  á la facilidad  con que pudiera 
lograr salir si lo desease.
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{46) E l fin de lu á n  de P arm a fué digno de su no
ble vid a. Sabedor de que en G recia  se había vu elto  
á presentar el c is m a , obtuvo de N icolás IV  perm iso 
para torn ar al cam po donde tanto fru to  logró  en 
o tro  tiem p o; pero no se lo  con sin tió  la m uerte, so r
prendiéndolo en el cam ino.

{47) N icolás III se asesoró para el exam en  y e x 
plicación  de la  regla  con  un experto  juriscon sulto , 
dos cardenales , el G en eral de la O rd e n , etc.

(48} In curre m u y frecuentem en te en esta co n fu 
sión , V. gr. , C a n tú , en  L os H ere jes de I ta lia .

(49) A n g el C laren o .

(50) Pedro Juan de O liva  fué acusado de haber 
in tro d u cid o  algun os errores en sus obras. M andóle 
el G en eral de los F ran ciscan o s quem ar un tratado 
acerca de la V ir g e n , que con ten ía  proposiciones ex
cesivas y  m alson antes , v  al punto lo e jecutó  sin 
rep licar palabra. Juan X 3ÍII condenó su apostilla  á 
la Biblia* S ixto  IV  perm itió  que se leyesen  las obras 
de O l iv a , « dejan do las espinas y cogiendo las 
rosas» »

(51) M urió  en 1300.

(52) E n tre  ellos se cuen ta  el de haber tom ado' 
una n od riza  para que en e l pesebre lo  lactase. A si
m ism o n arra Salim ben e com o le rodeaban doce m o
c ita s , que se decian  A posto lesas.

(53) In  P lanctu E ccl,

(54) N o co n ten to s con  esto los T e r c ia r io s , des
pacharon bula á los In quisidores solicitan do p ro 
cediesen con  todo rig o r con tra fratricelos ? begar- 
d o s , e tc. C o r n e jo , que refiere esta circunstancia,
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cita una lavga serie de autores en dem ostración  de 
que los fratrice los ni se o rig in aron  ni form aron  par
te jam ás de la O rd en  F ran ciscan a. Chron. de la R e - 
l ig . de N . P . S . F ranc. , t. I I I , pag. 486.

(55) L au ren t: Eticd. sur Vhist de I*hum. U O rient,

(50) L lam ó scle  tam bién S a q u ia m u n i, que quiere  
decir so litario  de la raza de Saquia.

(57) E . C aro  : L a  m aladie du pessim ism e au d ix -  
neuvième siècle.

(58) « C irca  m atrim on iu m  et relation es in ter h o 
mines ac m ulieres religio  in Russia provocavit erro- 
res in ter se m axim e o p p o sito s; nam  ex una parte 
nasci facit am orem  pravum  pseudoch risti eorum  
vulgo d ictoru m  E skakunis , ex a ltera autem  parte 
absolutam  con tin en tiam  et eunu chism um  illo ru m  
qui vu lgo  vo ca n tu r E skopetos... Juxta E skopetos 
carnalis co p u latio  p rotoparen tu m  causa prim i fu it 
p e c c a ti, et ideo m utilatio  debet red im ere ab eo h o 
m in e m ...— Sem ejan tes sectas p arecen  rep ro d u cir en 
pequeño t en  el m ás jo ven  de los pueblos de Euro* 
pa, las enseñanzas heterogén eas que señ a la ro n , en 
los p rin cip ios del C ristian ism o  > á las sectas gnósti- 
cas. ;> A n a to le  L e ro y  B eaulieu  : V E m pire  des T sa rs  
et tes R u sses, A u n  cuando este trab ajo  se publicó  
en francés en la  R ev is ta  de A m bos Afundos , creem os 
oportuno tra d u cir  la cita al latin  para estas p á
ginas. L o s  añilados al n ih ilism o suelen  afeitarse las 
cejas , y  usan  gafas azules para no a g ra d a r, com o 
la fam osa V era  Z asu litch .

(30) « E n  attendant cette apo calypse  de la  fin du 
m onde et en vu e de la  p ré p a re r, on dît que dans 
l ’A lle m a g n e, et p articu lièrem en t á B e r lin , il existe  
a l ’heure q u ’ il est une sorte de secte Schopenhaue- 
riste q u i tra va ille  activem en te  a la p ropagan de de

y  las herejías comunistas. 219



ces idées et q u i se reco n n aît à  certains rites , à cer
taines fo rm u les, qu elqu e chose com m e un e franc- 
m açonnerie vouée par des serm ents et des pratiques 
secrètes â la  d estru ctio n  d e P a m o u r , de ses iïlu&ions 
et de scs oeuvres. » E , C a ro : L a  m aladie du p e ss i
m ism e. N o a largam os m is  la cita  ; pero si tales abe
rracion es se extien d en  y dom inan en el siglo  X IX , 
¿ por qué hem os de adm irarn os de que en el X III 
fuese p ráctica  piadosa de algunas sectas el in m olar 
las m adres á sus recien n ad d os>

(6o) E l B uda , después que se hubo retirado del 
m u n d o , no v iv ió  sino de lim osnas. Sus d iscíp ulos 
llevaban  el n om b re  de ch ia u , el que vive de  /í* 
tnosnas.

K6 i)  E l 25 de A g o s to  de 1330, P edro  C o rv a rio , 
p uesta  una cuerda al cu ello  , y  postrado á los piés 
del verd adero  p on tífice  Juan X X II, abdicó sus dere
chos , si pudiera ten erlos , p idiendo h u m ildem ente 
absolución  y p en iten cia. H é aquí lo  que á p rop ósito  
del cism a p ro vo cad o  por L u is  de B aviera  —  que no 
referim os detallad am ente por ser m enos im p o rtan 
te ά la  cuestión  tratad a en este C a p ítu lo  —  decía  el 
m ism o Juan X X II , en una carta á la  reina de F ra n 
c i a ,  que lo había escrito  recom endán dole  ca lu ro sa 
m ente la O rden  de M enores: —  -P a r a  que quede 
satisfecha la regia so licitu d  respecto  del cariño que 
profesam os á esa O rd e n , querem os que la  regia  E x 
celen cia  sepa in dudablem ente esto  : que desde e n 
tonces no ha variad o  n u estro  cariñ o  hácia esa O r
d e n , ántes a u m en tó , au n  cu an d o  aq u el Pedro de 
C o rv a rio  , fraile  de esa O r d e n , h aya  in tentado o cu 
par p resu ntuosam en te la  C áted ra  del b ien a ven tu ra 
do P e d ro , y  hacerse n om brar p o r sus secuaces S u 
m o P o n tífice  ; y  M ig u el, su  g e n e r a l, con  algun os 
s e c u a c e s , h aya  creído  sustraerse „ com o cism ático  y  
h e ré tico , á n uestra obed ien cia γ  la de la Sede A p o s 
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tó lica  y  m in istros de dicha O rd e n ... S in  em bargo, 
la O rden  susodicha , en todas partes (á  excep ción  
de pocas y  v ile s  personas , casi todas sen ten ciadas 
ya á cárcel ó sujetas á ju ic io  ) , tan pronta y p len a
mente ha obedecido nuestros m a n d a to s, com o su e
le siem p re esta O rden  obedecer los del Sum o P o n tí
fice y  de sus verd aderos gen erales. L o s  dichos fra i
les han ob servad o  n uestros entredichos donde 
pudieron , y  donde n o , h u yero n  , yén d o se  á partes 
en que p u d iero n  observarlos. Tanto los in quisid ores 
de la h erética  p ravedad  , co m o  los m in istros y  otros 
de la m ism a O rden , h icieron  d istin tos p ro ce so s , y  
em anaron varias sentencias s y  ahora todos los m i
nistros y  otros frailes , despreciando increíble  p eli
gro de m uerte , apresuran  su paso hácia P arís  en 
busca del m in istro  gen eral ; por todas estas cosas, 
hija c a rís im a , ¿ no ha m erecido tal O rden aum ento  
de gracia y  fa v o r? » — L a con dición  nada benigna 
de Juan X X II da m ás va lo r á este favorable  testi
m onio.

(62) « A sí es que la O rden  F ran ciscan a  engendra 
inm ediatam ente una secta , la cual rom pe toda la 
doctrina o rto d o x a , y  d e s p ié r ta la  ten dencia v iv ís i
ma á creer en segura ren ovación  d ogm ática  después 
de la ren ovación  m o r a l, para el estab lecim iento  de 
progresiva iglesia donde sean perpetuas las re lac io 
nes del cielo  con la con cien cia  del hom bre. » E m ilio  
Castelar : San F rancisco y  su convento en A sís . E l 
Sr. C astelar sabe historia  bastante para con ocer los 
lados flacos de esta refu lgen te  síntesis hegeliana; 
pero ¿ quién  renuncia a entron car con san F ra n 
cisco ?

(63) «B ien  d ig o , que quien  regístre  hoja por ho
ja nuestro v o lu m e n , aún encon trara  páginas donde 
leer: Y o  soy aquel que siem pre fu i,»  P a ra d ., 
c. X II,
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CAPITULO VI.

LA INSPIRACIÓN FRANCISCANA EN LAS ARTBS.

Constantino traslada el arte à Bizancio.—  Esti
lo bizantino.— Los mosaístas.— San M&reos,—  
L a ojiva.— Simbolismo,— Renacimiento fran
ciscano.— La basilica de Asis. —  Falange de 
artistas congregados en torno del sepulcro de 
San Francisco.— Gimabue - Giotto.— Loa gio- 
tistas. —  El último bizantino. — Los artistas 
frailes.— Decadencia,— Iglesia de la Porciún- 

(cnla,— Basilica de san Antonio.— Santa Croce. 
— Murillo y  el Cristo abrazando á, San Fran-

Por la gratia de Dios hemos sido llama
dos ή, manifestar á los hombres groseros 
que no saben lee r , ltis cos.is portentosas 
que obró la fe synta.

/Es latvios de hi corporación de pintores de. 
Sien a,)

las ruinas hacinadas por visi- 
s, vándalos, godos y lombardos, 
te clásico y acia sepultado ¿ sin 

que pudiese exhumarlo el Cristianismo , que, 
por una pa rte , hallaba en los monumentos pa
ganos memorias amargas de sangrientas per

ci seo.
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secuciones , y harto hacía en no cooperar á  
la obra destructora de Alarico y Astolfo y 
conservarlos tesoros origen más tarde del R e
nacimiento (i) ; y , por o tra , al traer nuevos 
ideales á la sociedad, aspiraba á innovai* tam 
bién un arte , informado en su criterio esté
tico,, nutrido en su seno , que reflejase sus 
ideas , bien como los lagos de la tierra refle
jan  los colores del cielo, Constantino, concen
trando el movimiento y el poder en Bizancio, 
la gran rival de Roma , estampó el sello del 
genio oriental en la época primera de las artes 
cristianas. A la metrópoli ostentosa del Bajo 
Imperio afluyeron cuantos artistas y artífices 
hábiles quedaban aún en los países latinos : 
allí fueron trasportados, como cautivos que si
guen el carro del vencedor , el famoso Paladio 
y el Júpiter de F ídias, la fortuna romana y la 
belleza griega; mas no rompió ésta sus grillos 
para alzarse triunfante como un tiempo se al- 
zára entre los conquistadores del Lacio : Cons- 
tantinopla brotaba ya su flor, el estilo bizantino, 
como severo é inmutable en sus hieráticas lí-  
neás, como el dogma (2) intenso y espléndido en 
colores, como el celaje y la luz de las comarcas 
de Oriente. Surgían los mosaístas , transfor
mando la tradición p ag an a , creando un arte 
nuevo con procedimientos antiguos, y hacien
do que el mosaico, que ántes hablaba el len
guaje correcto y puro del diseño, entonase aho
ra el himno sonoro y brillante del colorido. Ita-



lia hubo de recibir segunda vez de ajen asóma
nos la antorcha del arte , parat nunca, dejarla 
extinguirse. Una pléyade de artistas amalfita— 
nos se consagra á estudiar con los maestros de 
Bizan cío : cuando se construye la iglesia de 
Monte Casino, á B izando piden los fundidores 
de bronce, los esmaltadores, los mosaístas, los 
orífices ; y la escuela bizantina , cruzando el 
Adriático , alza en Venecia un edificio singu
lar , una m aravilla , San Márcos , cuyas arca
das se levantan sostenidas por quinientas co
lumnas de mármol blanco , negro , veteado, 
de alabastro , serpentina y esmaragdina, re 
dondas unas , poligonales otras y cubiertas de 
inscripciones sirias y armenias , descansando 
todas en pavimentos de pórfido y jaspe incrus
tados de misteriosas y proféticas figuras (3) ; y 
sobre cuyas bóvedas y murallas , cubiertas con 
áureo manto , se destaca una legión de após
toles , profetas, vírgenes y ángeles de m osai
co , vestidos de azul , de púrpura , de verde y  
amaranto , como prodigiosas flores abiertas en 
el jardin del paraíso. Con sus cinco cúpulas, 
con su ábside semicircular /parece San M ár
cos joya peregrina , broche constelado de pe
drería refulgente : ilusión no muy distante de 
la verdad , porque gemas y piedras preciosas 
son en efecto las glaucas serpentinas, las ru 
bias ágatas, los negros bruñidos ónices, el 
translúcido alabastro, los jaspes rojos como 
sangre y salpicados de manchas blancas como 
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gotas de leche , que parecen digno engarce del 
medallón de delicado esmalte que brilla sobre 
el altar mayor , la Pala de oro. Y sin embargo, 
al contemplar el extraño edificio, la asiática 
prodigalidad de su adorno , la riqueza de sus 
m ateriales, adviértese el carácter decadente 
del Bajo Imperio, retratado en aquel lujo sen
sual que fascina los ojos sin mover el corazón, 

Nó en Oriente, sino en Occidente, hade na
cer y  crecer la más alta y pura inspiración del 
arte cristiano ; así como en Occidente, y nó en 
Oriente, ha de perpetuarse la fe ortodoxa. Ten
ga el origen que quiera la arquitectura que por 
gótica conocemos; sea ó nó impropio darle este 
nombre en vez del de ojival ; provenga su p ri
mer idea de las formas piramidales de las co
niferas en las selvas germ anas, ó de las esta
lactitas esbeltas de las g ru ta s , ó del templo 
pelásgico de los Gigantes , ó de las pagodas 
ind ias, ó de las construcciones ciclópeas ; fue
sen dueños de sus ocultos principios persas y 
árabes , ó trasmitiésenlos de padres á hijos, 
desde el tiempo de Salomón, los compañeros 
masones , es lo cierto que el gótico en todas 
sus variedades, — asi la sencillez sajona como 
el florecimiento lombardo — expresa con in
comparable profundidad y vigor la idea religio
sa, Existe una escuela crítica que niega el 
simbolismo de las catedrales : empresa vana, 
porque este simbolismo se reveló á las gene
raciones creyentes de ayer como á las incré-



■dulas de hoy ; porque el arte y la poesía lo han 
consagrado, y porque las piedras viven aún, 
significando lo que significaron siempre. Otros 
simbolismos , otras alegorías pai'ecen oscuras, 
y  hay que esforzar el entendimiento para com
prenderlos: en la catedral gótica, el poeta y el 
erudito, el católico y el racionalista unánimes 
sienten y ven la imagen de la ciudad mística, 
de la Jerusalén celeste ; y en las flechas y agu
jas y en el dominio de la vertical, la aspiración 
hacia el mundo del espíritu , y en la cruz de la 
nave, el instrumento de la regeneración hu 
m ana; y en las vidrieras fulgurantes y el en
cendido rosetón, los esplendores de la gloria; 
y en los monstruos que se retuercen en las 
.gárgolas vomitando el agua llovediza, ó se en
cogen abrumados por la pesadumbre de las 
cornisas j la deformidad é ignominia del peca
do; y en la flora y en la fauna que adorna fri
sos y capiteles , otros tantos emblemas ; y 
finalmente, hasta en los números ; en recuerdo 
de la Trinidad, de los sellos del Apocalipsis, de 
los Apóstoles, suelen encontrarse tres ventanas 
ó puertas, siete bó vedas, doce pilares, Y no por 
ofrecer carácter tan expresivo merece el estilo 
ojival la calificación de sublime contrasentido 
arquitectónico, antes es causa de asombro para 
inteligentes lo exacto y racional de las reglas 
de construcción que aplicaban aquellos ini
ciados de las logias masónicas (4), cuya ciencia 
esotérica se perdió. No hay artificio más osa-
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do ni más feliz que el de las pilastras curvas 
que sostienen los contrafuertes , ni clases de 
bóveda más atrevidas y seguras, ni más lige
ra y elegante trabazón de materiales que la de 
las torres, ni edificios que á menor peso reú 
nan más solidez é indestructibilidad.

Lo que cautiva en el gótico es ver cuán ar
moniosa concordancia estableció entre su arte 
m aestra , — la arquitectura , — y las demás 
auxiliares. E l mosaico en vidrio enciende con 
irisados matices la frialdad del granito, la or
febrería reproduce en relicarios y vasos sagra
dos las formas aéreas de la ojiva ; el escultor 
imaginero puebla las hornacinas de místicos 
personajes; el tallista escribe en cada sitial 
del coro una página del antiguo ó nuevo T es
tamento : el m iniaturista paciente cubre de v i
ñetas y letras floreadas el misal ó el salterio. 
Es un concierto de todas las voces del arte , 
unísonas al entonar la sinfonía de la fe.

Al decaer la escuela bizantina', se extiende 
la gótica , con mayores alientos y más fecun
da y briosa inspiración ; pero los artistas han 
menester nuevos asuntos que exalten la fanta
sía , horizontes distintos de los que divisaron 
sus predecesores. A fin de encubrir el dibujo 
seco y rígido, los angulosos ropajes, las cabe
zas yertas , las actitudes de momia , apelaron 
los maestros griegos á la magia del colorido, 
á los fondos de oro, á la opulencia de los m a
teriales, y como su arte bárbaro no les permi-



tía representar las ideas con la expresión y 
movimiento de las figuras, acudieron á medios 
pueriles , y significaron la grandeza del E te r
no, dándole proporciones gigantescas, y colo
cando los personajes en órden hierático, m a
nifestaron el lugar que espiritualmente les co
rrespondía. E l arte naciente pide más ; soli
cita un elemento dramático, un sentimiento 
real que anime sus creaciones. Nadie pudiera 
brindárselo mejor que san Francisco de Asís. 
Su h istoria , sus prodigios, su amor por la n a 
turaleza, su activa caridad, ofrecen puro y 
fresco m anantial de inspiraciones ; viva fuente 
en que se renueve la exhausta vena bizantina, 
El platonismo, tan influyente en la filosofía 
franciscana, que considera las formas sensi
bles espejo de la divina herm osura, y para 
quien verdad y belleza son dos atributos de 
una esencia misma , y la belleza visible ver
dad exaltada y caldeada por el entusiasmo y 
la fe , va á anim ar con su soplo el arte. L a  es
cuela que nazca en torno del sepulcro del pe 
nitente de A sís , reconocerá los fueros de la 
naturaleza y los derechos de la vida ; tradu
cirá en los semblantes el sentimiento y la in 
teligencia, y hará de los petrificados modelos 
bizantinos figuras reales y humanas.

En la tum ba de san Francisco de Asís ve
mos por vez primera campear el estilo ojival que 
anteriormente sólo se presenta como ten ta ti
va y ensayo (5) : ya la iglesuela de la Porciún-
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cula t cuna de la Orden de Menores, ofrece en 
su puerta un arco agudo ; pero la corona otro 
de cintra plena. Cuando fray Elias recibió de 
Gregorio IX orden de construir un monumen
to digno de encerrar el cuerpo de san Francis
co, eligió para la fundación un lugar del cual 
huían las gentes, una meseta siniestra donde 
eran ajusticiados los reos, el Collado del In  fier- 
no y nombre que el Papa mudó llamándole Co
llado del Paraíso. A petición de fray Elias, 
Federico II envió á Asís al arquitecto Jacobo 
Lapo (6) y éste trajo consigo un n iño, un 
aprendiz , que más tarde había de tomar el 
hábito franciscano , sucederle y  dar cima á la 
obra colosal: fray Felipe de Campello. Co
menzáronse los trabajos con la actividad que 
despertaban entónces tales empresas, llovie
ron de todas partes dádivas ; acudió un en
jam bre de obreros t gratuitos y voluntarios 
unos , soldados otros ; abrió Asís sus ricas 
canteras de mármol ; se niveló la roca ; alla
naron un área inmensa donde asentar el edifi
cio ; y el dia de la canonización del Santo» 
Gregorio IX  colocó solemnemente la primera 
piedra ; en el espacio de veintidós meses estu
vo terminado el templo subterráneo ó cripta, 
y se verificó la traslación del cuerpo y su ente
rramiento misterioso : después se alzaron con 
no menos rapidez la iglesia central y la alta. 
Así se completó el monumento con sus tres 
cuerpos sobrepuestos , hundido el primero en
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las entrañas de la tierra , firmemente apoyado 
en ella el segundo, y el tercero bañándose en 
el azul de los cielos. Coronan el cuerpo cen
tral arcos agudos apoyados en anchos pilares, 
de donde brotan los finos haces de columnas 
de la iglesia alta, A la fría lobreguea de la 
cripta sucede en la iglesia central tibia clari
dad cernida por los vidrios de las ojivales ven' 
tanas ; mientras en la iglesia superior penetra 
á torrentes la luz  del s o l , ayudando á paten
tizar la traza admirable de su bóveda, que 
midiendo de largo trescientos trein ta y tres 
palmos romanos , no tiene vigas ó trabes que 
las sostengan, y sus piedras, apoyadas unas 
en otras con singular valentía,, descansan en 
los arcos. Severo é imponente es el aspecto 
exterior de la basílica; la altura del collado 
que domina le da, desde lejos , apariencia de 
fortaleza. Dentro , quiso Elias que derramase 
el arte todos sus tesoros, y que las desnudas 
murallas vistiesen galas regias, adornándose 
como la Esposa de los cantares para recibir 
al Esposo. En derredor del sepulcro, de Asís— 
considerado , después del de Jerusalén, entre 
los más gloriosos del orbe — se congrega una 
falange de artistas inspirados por ideales nue
vos , y alborea el Renacimiento. Fueron los 
primeros atraídos Giunta Pisano y Guido de 
Siena , maestros arcaicos de la pintura italia
na, que ya empiezan á  soltarse de las ligadu
ras bizantinas. G iu n ta , primer propagador
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del arte toscano , trazó sobre la puerta de la 
segunda sacristía de la basílica el curioso v 
fiel retrato de san Francisco , y en el altar 
mayor el gran crucifijo al pié del cual se 
prosterna fray Elias (7), — llegado entóncss 
al apogeo de su tiránico poder.— Cimabue s i
gue á Guido y á Giunta : discípulo también 
de los griegos , no osa sacudir del todo su 
yugo , ni hacer que el aire circule y la pers
pectiva se ensanche ; pero una tarde , paseán
dose por la campiña , encuentra un pastorcillo 
que j sentado en una piedra, sobre delgada lá
m ina de pizarra esbozaba el contorno de una 
oveja de su rebaño. Cimabue convirtió al za
gal en pintor, y aquel niño , amamantado p.ir 
los ubérrimos pechos de la madre naturaleza, 
acostumbrado á ver la soledad del campo ani
mada por la presencia de Dios, alcanza lo 
que no pudo alcanzar su maestro , sujeto por 
estrechas tradiciones: fundar la pintura i ta 
liana, y merecer el láuro que le adjudica un 
conocido terceto de Dante :

Credette Cimabue nella pittura
tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido,
si che la fama di colui oscura (8).

Giotto es por excelencia el artista del cris
tiano Renacimento, No hay sino compararlo



con los bizantinos. En vez de tradición , ob
servación ; en lugar de ídolos , hombres ; ya 
no son sus personajes abstracciones, sino 
criaturas vivientes , cuyas actitudes y sem
blantes estudió. Todo el arte pictórico de Ita
lia está en germen en Giotto , como en Dan- 
te florece toda su poesía. A semejanza de Mi
guel Angel, señoreaba Giotto tres bellas artes 
herm anas, arquitectura , escultura y pintura; 
y cual nuestro Murillo, las tendencias natu 
ralistas de su pincel, léjos de dañar á la idea
lidad de sus creaciones, la realzan y avaloran. 
Pues bien; en la leyenda de san Francisco en
cuentra Giotto inagotable serie de inspiracio
nes. Puede decirse que pasa su vida artística 
en oración ante el Santo de Umbría. Peregri
no de la belleza y de la piedad, recorre á I ta 
lia, y va dejando por donde quiera estrofas 
del poema franciscano; en Rávena , en Rimi
ni, en Verona y Florencia. Una pintura suya, 
san Francisco recibiendo los estigmas , gana 
en Pisa tal aplauso, que al punto le llaman 
para contribuir á la decoración del famoso ce
menterio. Pero donde se espacia la vena fe
cunda de Giotto es en la basilica central y 
superior de Asís, Veinte añ o s , lo mejor de su 
carrera, dedicó á vestir las paredes que guar
dan el sagrado cuerpo. Allí representó á san 
Francisco en las principales situaciones de su 
rida; niño aún , pisando el manto que le arro
ja un profeta de sus altos destinos ; mozo ya,
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cuando se desnuda el traje puesto para dárse
lo. á un pobre ; luchando con los primeros im
pulsos de la vocación , y viendo en sueños 
banderas y armas que ostentan el signo de la 
cruz ; oyendo la voz del milagroso crucifijo de 
san Damián qne le manda reparar la Iglesia; 
renunciando en manos de su padre , ante el 
obispo , los bienes todos que la tierra ofrece; 
sosteniendo con sus hombros la basílica de 
Letrán, que oscila; cruzando los aires, arre
batado en un carro de fuego ménos ardiente 
que el amor que le abrasa; proponiendo al 
Sultán arrojarse en una hoguera para probar 
su fe ; predicando á las aves que le rodean y 
escuchan; resucitando al mancebo aplas ado 
bajo los escombros de una p ared :— pintura 
donde el artista se retrató á si propio, en ac
titud de contemplar pensativo el suceso-,— Y 
después del tránsito terrenal, la apoteosis: 
Giotto se remonta á esferas de luz, y con pin
cel más que nunca egregio traza el triunfo del 
penitente : san Francisco revestido de preciosa 
dalmática diaconal recamada de flores, recli
nado en silla gestatoria que conduce regocija
da legión de ángeles, ascendiendo al empíreo. 
Ni olvida el pintor las tres vírgenes compa
ñeras de Francisco , que le abren la puerta del 
cielo : la Obediencia , imponiendo á un fraile 
arrodillado el yugo , haciéndole con el índice 
señal de silencio , mientras la Humildad arro
ja  al mónstruo de la Soberbia , mitad can y



mitad hombre ; la Castidad t doncella hermo
sísima , protegida por fuerte torreón , empi
nada sobre alta roca , á la cual intentan tre 
par, incitados por Francisco, un fraile Menor, 
una Clarisa , un Terciario : el fraile es Juan 
de Muro , general de la Orden ; el Terciario 
Dante Alighieri, grande amigo del artista , y 
que es fama le sugirió la idea de estos frescos; 
y, por último , la divina am ante, la Pobreza, 
bella, pero demacrada y pálida , tendiendo la 
diestra á F rancisco , joven aún ; mientras 
Cristo los une y el Padre bendice los desposo
rios , un perro persigue á la Pobreza con fu
riosos ladridos , un hombre vestido de púrpu
ra tira piedras á la desposada , otro intenta 
coronarla de espinas , y allá léjos los avaros 
aprietan al corazón la repleta bolsa. Al con
templar esta obra de arte , acuden á la memo
ria las estrofas de Jacopone :
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Povertade poverina 
m a del cielo cittadina.,.

A la sombra de la basílica de Asís, en 
torno del m aestro , se agrupó una bandada de 
discípulos, que después habían de esparcirse' 
y volar por Italia difundiendo la buena nue
va del Renacimiento de la pintura. Cavallini, 
el que ayudó á Giotto á crear el delicioso mO'
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saico de la N avecilla  , dejó en Asís una obra 
admirada por Miguel A ngel, la inmensa Cru
cifixión, en cuyo cielo lloran los ángeles, tras
pasados de elegiaca tristeza. Puedo Cappana, 
que había de bajar tan jó ven al sepulcro , re 
produjo la escena de la estígmatización, el Se
pulcro de Cristo y el Descendimiento. Obras 
de Simón Memmi — el amigo de Petrarca , el 
pintor de L a u ra ,— y Juan Tadeo , cubren 
también los muros de la basílica. No; el R e
nacimiento del arte italiano por excelencia, de 
la pintura , no data de los siglos XV y XVI, 
ni se origina de la restauración clásica. El 
siglo XVI es la flor completa , á la tarde de 
la pintura ; pero en el templo de Asís , en 
el XIV, esparce ya su aroma el capullo y luce 
la aurora. Desde el X I I I , la mayoría de los 
artistas italianos salen de T oscana, y se se
ñala la escuela de Umbría , tan  sóbria y noble 
en sus procedimientos. Bien comprendió la 
evolución que se realizaba en el arte aquel 
Margaritón de Arezzo, pintor, escultor, arqui
tecto; autor de la tum ba de GregOrioX ; el 
que enseñó á restaurar los cuadros , á bruñir 
el oro , á aplicarlo en láminas ; último discí
pulo de la escuela bizantina , que viéndola 
vencida al term inar el siglo ΧΙΙΓ, emprendió 
la  obra titánica de detener la marcha del 
tiem po, y de imponer otra vez á la pintura la 
tradición griega, muriendo de pesadumbre y 
enojo cuando se convenció de la esterilidad



de sus esfuerzos, Al borde del sepulcro de san 
Francisco empieza, pues, el Renacimiento 
pictórico ; pero concurren también las demas 
artes : Fuccio esculpe el mausoleo de Hecuba 
de Lusiñan : Bonino, natural de A sís, forma 
una sociedad de artistas vidrieros que deco
ren las ojivas.

La escuela de artistas frailes , da gallar
da m uestra de sí con el arquitecto Felipe de 
Campello , el que terminó la basílica de san 
Francisco y erigió la de santa Clara; con Mino 
de T u rrita , príncipe de los m osaístas, á 
quien se atribuyen las pinturas de las paredes 
laterales de la basílica inferior: con su discí
pulo Jacobo de Camerino: con fray Martín y 
fray Francisco de Terranova. Ni en los siglos 
llamados renacientes se apaga la inspiración 
franciscana: Andrea de Asís , discípulo de 
Perugino y rival de R afael, el que fué llama
do Ingegno por su destreza prodigiosa, y se 
consumió de melancolía, habiendo quedado 
ciego en la flor de sus años , trazó en la basí
lica sus Sibilas y Profetas; Do mini quino de 
san Severino talló la sillería del coro; y en 
plena marea natu ralista , el contemplativo 
Cigola consagró vida y pinceles á tra tar un 
asunto único: la estigmatización de san Fran
cisco. Considerando los límpidos destellos que 
en la tumba del penitente despide el arte , no 
parece infundada afirmación la de que en la 
centuria décim osexta, entre incomparables
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esplendores artísticos, se trasluce ya la deca
dencia'cercana é inevitable : desde luego , el 
arte ha perdido en tal período el rumbo reli
gioso y desconoce los senderos del ideal. Bas
ta  á persuadir de ello la comparación de los 
dos monumentos consagrados á san F rancis
co en Asís ; la basílica ya descrita y la que 
cubre la Porciúncula , del siglo X III la prime
ra , la segunda del XV I, ejecutada conforme 
á los diseños del renombrado arquitecto V ig
nola. Alzase ésta en risueño llano ; son sus 
proporciones grandiosas y puras ; ostenta tres 
majestuosas naves , diez capillas y una ele
gante rotonda ; pero su estilo dórico enfria el 
a lm a: fáltale la sombra, el m isterio, la poe
sía del gótico, el vago sentimiento del infini
to que despierta el arco agudo al lanzarse al 
cielo ; y si bajo sus bóvedas no se cobijase la 
amada Porciúncula, la cap illita prim itiva, po
bre y  tosca , humilde nido de la Orden de 
Menores , apenas tendría el edificio otro inte
rés sino el de revelar la impotencia de un arte 
esclavo de la m ateria y de la forma.

Dos monumentos más encierra Italia en 
que la inspiración franciscana creó maravillas: 
San Antonio, en Padua, y Santa Croce, en 
Florencia. Para enriquecer la tum ba del tau 
m aturgo, toda magnificencia pareció escasa 
á las generaciones devotas de aquel populari- 
simo apósto l, defensor de los débiles, de las 
mujeres y de los niños, el Sanio por antono-



masía de la Edad media. Envanecida Padua 
de poseer los restos de san Antonio, encargó 
á Nicolás de Pisa la erección de suntuoso tem 
plo, que, con sus siete cúpulas, las agujas de 
sus tres m inaretes, se parece á San Marcos, á 
las mezquitas muslímicas, á los palacios orien
tales ; pero el ábside poligonal, los prolonga
dos arcos, recuerdan la preferencia de los fran
ciscanos por el estilo gótico, que en Italia 
propagaron. Interiorm ente, la opulencia del 
templo sobrepuja cuanto puede concebir la fan
tasía : la capilla principal, donde reposan las 
cenizas del S an to , deslumbra como un relám
pago de oro y plata y preciosos mármoles : 
dia y noche la ilum inan candelabros de argen
tería sostenidos por figuras de ángeles, y  tres 
lámparas de oro m acizo, presente una de ellas 
del Gran Turco (9): los adornos son de lo más 
rico y complicado del Renacimiento: puéblan- 
la magníficas esta tuas} que, al reflejo de las 
luces, parecen animarse y vivir ; la obra de 
Andrea Riccio, el soberbio can delero de bron
ce , tenido por el m ás bello del^orbe, completa 
la esplendidez del conjunto. E stá poblado el 
templo de obras maestras : Donatello esculpió 
el gran Crucifijo ; Liberi pintó una vez más á 
san Francisco recibiendo los estigmas ; Bela- 
no de Padua adornó el coro con bajos relieves 
de bronce, tE n  la Scuola del Santo — contigua 
á la ig lesia— se conservan frescos de Ticia- 
no, escenas que conmemoran la piedad dis-
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pensada por el taumaturgo á las mujeres, víc
timas de la barbarie conyugal en la Edad 
media : una esposa muerta á puñaladas por 
su esposo y resucitada por el Santo : otra acu
sada, cuyo honor vindica concediendo el ha
bla al párvulo que está en la cuna : con otros 
muchos episodios de la vida del glorioso pre
dicador. Custódiase en el tesoro del templo su 
incorrupta lengua, menos fecunda y elegante, 
pero más influyente en las multitudes que la 
que atravesó Fulvia con las agujas de su ca
bello (10).

Con el esplendor de San Antonio de Padua, 
contrasta la severidad de Santa Croce de Flo
rencia. Arnolfo alzó para los franciscanos sus 
tres naves : el vasto edificio de estilo gótico 
florentino , es sombrío, austero, de figura de. 
cruz , alumbrado por altas é imponentes ven
tanas ojivales , poblado de mausoleos donde 
reposan grandes hombres, guarnecido á dere
cha é izquierda de capillas que de padres á hi
jos ornaron pintores excelsos , G iotto , Este- 
fano y Tadeo Gaddi, Giottino hijo de Estefa- 
no, y A ngel, hijo de Tadeo, que trazaron lar. 
historia de la pecadora Magdalena , el marti
rio de los apóstoles, la vida de san Francisco, 
la de la Virgen ; el apocalíptico pincel de U r- 
cagna produjo un cuadro del Juicio final ; Ci- 
mabue , un retrato auténtico de san Francis
co , tan  estimado que sólo una vez al año se 
enseña ; Lucas de la Robia, el rey de la cerá



mica , los barros que incrustan el pórtico, las 
estatuas de santo Domingo y sail Bernardino, 
el gran grupo de porcelana de la Virgen con el 
Niño ; los platos de majólica ; Benito de Ma
jano, el admirable púlpito de mármol y bron
ce ; Donatello , la efigie de san Luis de Tolo
sa, y im Crucifijo, del cual se refiere curiosa 
anécdota (11). Cruzando las hileras de sepul
cros que encierra el recinto de Santa Croce, 
extraña y profunda impresión sobrecoge el 
ánimo hallando tan  próximas tres tumbas, tres 
nombres : Miguel A ngel, Maquiavelo, Gali
leo. Parece que las desoladas figuras que llo
ran sobre el mausoleo de Miguel Angel, las 
artes herm anas, ven ya en lontananza descen
der á su ocaso el sol del Renacimiento , y ve
nir la corrupción y el mal gusto y nacer con 
Galileo —- el mismo dia y á la misma hora en 
que Miguel Angel espira — una era en que la 
ciencia venza y eclipse á las artes.

Entre los artistas españoles á quienes se 
comunicó la inspiración franciscana , citemos 
sólo uno , Murillo; y de ese una obra no más, 
el Cristo crucificado abrazando á san Francisco, 
que guarda el museo de Sevilla. Es lienzo de 
los que vistos una vez , no se olvidan jam ás. 
Sobre un cielo cubierto de brumas se alza la 
cruz. Cristo , descolorido, agonizante y trági
camente hermoso , desprende del madero el 
brazo derecho, que ciñe al cuello de Francisco 
de Asís : el rostro de é s te , levantado, expresa 

Tomo / /. i<>
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compasión penetrantísim a, amor encendido y 
sublime : sus manos palpan trémulas de res
peto el cuerpo divino ; en sus ojos brilla luz 
de éxtasis ; con un pié rechaza desdeñosamen
te el globo del mundo. Respira el cuadro la 
sencillez y la unción que distinguen á nuestro 
soberano pintor místico ; las actitudes son na
turales , sobrio y conciso el desempeño , dra
máticos y potentes los efectos de la luz y co
lorido ; en el grupo hay realismo y sinceridad 
tal , que nos hace olvidar la historia y creer un 
instante que así como José y Nicodemus amor
tajaron el sacrosanto cuerpo, pudo Francisco 
de Asís consolar la agonía del Mártir, y em
briagarse en su sangre divina, bebiendo en 
ella la locura de la cruz. Entre los muchos 
prodigios , regalos y favores celestiales que se 
cuentan en las crónicas de san Francisco, no 
figura el que da asunto al cuadro de Murillo : 
doblado mérito del ■ pintor , ya que su genio 
solo concibió la alegoría profunda del abrazo 
amoroso que al través de las generaciones 
unió á Francisco de Asís y á Jesucristo : abra
zo que dejó al penitente de Umbría eterna sed 
de martirio, y le hizo viva imagen del Reden
tor , hasta en sus llagas. Nuestro incompara
ble Bartolomé Esteban Murillo, nuestro gran 
artista  cristiano, hubiera podido adoptarlos 
estatutos de la corporación de pintores de Sie
na  , que empezaban con estas palabras: «Por 
la gracia de Dios hemos sido llamados á ma-



nifestar á los hombres groseros, que no saben 
leer, las cosas portentosas que obró la fe san
ta ; nuestra fes consiste principalmente en ado
rar y creer en un Dios eterno t un Dios de 
poder infinito, de inmensa sabiduría, de cle
mencia y amor sin límites ; y estamos persua
didos de que ninguna cosa, por pequeña que 
sea, puede empezarse ni concluirse sin poder, 
sin saber, y sin amorosa voluntad.»
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NOTAS.

(i) « C ie rto  que los p rin cipales santuarios fueron:
cerrados desde el tiem po de los h ijo s de C o n stan ti
no y  T eo d o sio  , y  abolidos los sacrificio s, y  las tie 
rras y  rentas perten ecientes á sacerdotes paganos 
confiscadas ; pero las estatuas de divinidades ó hé
roes , d istribuidas p o r los prefectos de la villa  en  los 
sitios p ú b lico s, con tin uaron  —  perdida ya  la sign i
ficación  religiosa  que las antiguas creencias les atri
b u ía n —  sirvien do de adorno adm irable  á la Rom a 
que no renegaba de su a y e r ... E l cristianism o com 
p rendió a l punto que los m onum entos de R om a pa
gana form aban parte de g lo rias que no le convenía 
re p u d ia r , ya  que según los secretos designios de la 
P ro vid en cia  habían  servido  para agru par las nacio
nes y  p repararlas á recib ir el E v a n g e lio ... De esta 
suerte com en zó la singular m etam orfosis en que la 
E dad  m edia cristiana pudo , es c ie r to , ahogar algún 
recuerdo persistente de la antigüedad gen tílica ; pero 
en co n ju n to  conservó y  salvó m u ch o s.· —  A . G eof
fro y  : U  H isto ire monumentale de Rom e et la pre
mière renaissance.

{%) E n  el pavim en to  de San M arcos hay grupos 
y  figuras que se a trib u yen  á la  prescien cia del céle
bre abad de F lo r a , el c u a l, según la tra d ic ió n , re
p resen tó en aquellos jero glífico s m uchos aconteci
m ientos ven ideros.



(3) U n o de los trabajos en que con m ás cu riosos 
argum en tos se ha defendido esta tesis sin  lograr de
m ostrarla , es el breve estudio de R . R o sières : L es  
cathédrales gothiques.

(4) Q uizá  parezca  ocioso decir que las logias m a
sónicas en la E dad m edia eran cosa m u y distinta de 
lo que son h o y  las sociedades secretas conocidas con  
el m ism o n om bre. E ran  grem io s de obreros co n s
tru cto res , con stitu idos bajo  una ju risd icción  espe
cial : se dividían  en m aestro s, com pañ eros y  apren* 
dices , y  ocultaban  al vu lgo  sus con ocim ien tos té c 
nicos : ten ían  señales para con ocerse , y  una in icia  - 
ción sim bólica. Más tarde su carácter pasó de artis- 
tico á p o lít ic o , y  fu ero n  in strum entos de la re v o lu 
ción  social.

(5) « E l con vento de A s ís , con stru ido  poco des
pues del año 1226, pasa en Italia  por el e jem p lar 
más an tigu o  del estilo  gótico  ; mas no p o r esto se ha 
de decir que sea en Italia donde se em pleó la  o jiv a  

' por v e z  prim era,»  —  C a n tú  : H istoria  Universal,

(6) A lgu n o s , y  entre ellos el P . P a lo m e s , a tr ib u 
yen á N icolás P isan o  e l p lan  de la  b asílica  de A sís.

(7) L a  figura  de E lias  tenía el letrero  siguiente: 
Jesu C hriste pie, m iserere precantis E liœ  ; y  debajo 
la in scrip ció n  r F ra ter E lias f ie r i  fe c it  : Juncta P i
sanus me pinjcit anno  1236, Indictione nona . Y a  no 
se halla esta p in tura  en el lu g ar q u e o cu p ab a.

(S) « C reíase que C im ab u e señoreaba la  p intura; 
pero ahora oscureció  su fam a la  celebrid ad de 
G io tto . »

(9) Y a  no existe  : la fu n d iero n , para ayuda del 
pago del im p uesto  de g u e r r a , en 1797,
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(10) E s digno de m ención el hecho de que la 
gu ardia  del tem plo de San  A n to n io  estuviese enco
m endada á perros de D aim  acia , de la  esp ecie  co n o 
cida por p erro  de p a sto r. C ie rta  n oche q u e un  cria
do de la  fam ilia  S ografi acertó á quedarse en trete
nido en rezos hasta  despues de cerrada la p uerta , se 
co lo caro n  dos perros (\ su izqu ierd a  y  derecha,, 
pron tos á d evo rarlo  si hacía  e l m enor m ovim ien to , 
y  así lo  tu v iero n  de ro d illas hasta el am an ecer.

( u )  C u an do D on atello  hubo term inado su C ru 
c ifijo  , lo  e n señ ó , lleno de o rg u llo  á B ru n ellesch i, 
que le  d ijo  : —  « E se parece algún aldeano á quien 
tú cru cificaste; *—  despucs de lo  c u a l , em prendió á 
su v e z  p in tar un C ru cifijo . C u an d o  D on atello  llegó  
á  ver la obra de su rivaL , cayósele  de las m anos el 
cesto  en que llevaba e l d e sa y u n o , y  exclam ó : —  «Yo 
h ago aldeanos ; pero  tú haces C risto s. » —  Y  en 
e fecto , el C risto  de B ru n ellesch i tiene la  nobleza que 
falta  al de su gen eroso  co m p etid o r.
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CAPITULO VIL
LA INSPIRACIÓN FRANCISCANA EN LA CIENCIA,

Carácter práctico de la obra de san Francisco. 
Importancia científica de las misiones.— Esco
to.— Rogerio Bacón,— Hombres de ciencia del 
siglo XIII: Alberto el Grande. — Vicente de 
Beauvais.— Superioridad de Bacón. —  Su his
toria.— Sus obras.— El ayudante de laborato
rio de Bacón.— Consejas.—  Si fué perseguido 
Rogerio Bacón.— Sus descubrimientos é inven
ciones admirables.— Funda el método experi
mental.— Su idea del progreso.— Fuentes de la  
ciencia de Bacón- — Comparación con Bacón 
de Verulamio.— Condición de ambos. —  Escri
tos de Rogerio Bacón.— L a filosofía inglesa.—  
Rogerio Bacón y  el moderno positivismo.—  
Escuela baconiana : los frailes hombres de 
ciencia^— Grandeza de Bacón.

S in a  e x p e r ie n tia , n ih i l  s i tf / ic im te r  s c ir i  
potest,

(Honorio Bacón. Ojoxts

Nadase sabeiñen sino por medio fie la 
experiencia.

(Rogerio Bacón, Obra m ayor,}

UNQUE á  primera vista se  tome por 
paradoja , es cierto que la obra de 

__ Î san Francisco de Asís reúne al ca
rácter contemplativo otro muy positivo y prác
tico, Cuando san Francisco fundó su Orden,
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no se propuso únicamente la salud espiritual 
de Europa y del orbe : los males del cuerpo, 
la lepra repugnante , los lamentos del Job de 
la Edad media tendido en fétido muladar, re
sonaban sin tregua en su corazón ; y al dictar 
enseñanzas ascéticas , señalo también reglas 
de higiene , é impuso i  sus frailes deberes de 
enfermeros : mientras los dominicos se reser
van curar las conciencias , extirpar el error, 
los franciscanos principal y señaladamente 
cultivan la medicina física , conocen las plan
tas oficinales , y penetrando á impulsos de la 
caridad en los reinos de la naturaleza , cogen 
las primicias de su estudio y filosófica inves
tigación. El predominio del misticismo ayuda 
también á despertar entre los franciscanos el 
amor de la indagación científica , eximiéndo
los de los dogmatismos de la escuela; y d i 
contribuyen poco al mismo fin las misiones á 
tierras remotas , en que los viajantes por Cristo 
preludian las glorias geográficas de Colón y 
eclipsan las de Marco Polo.

A principios del siglo X III el victorioso 
Kan Gengis sojuzgaba desde Corea y China 
hasta Moscovia y Tauris ; envalentonados con 
el éxito , sus hijos aspiraron á conquistar las 
regiones europeas , y espantosa irrupción de 
mogoles se precipitó sobre Sajonia , Bohemia, 
Hungría y Germania , en una mano la tea, en 
la  otra la lanza , y en la moharra de la lanza 
la  cabeza de un guerrero enemigo : el pánico



& let Üiencm:;',  ̂
que difundían las Bárbaras hordas-era tal, que 
al oir su nombre abortábanlas mujeres , y 
Blanca de Castilla decía á su hijo — « ¿ Ves 
qué siniestros rumores corren por la fron
tera? la invasión de los tártaros amaga nues
tra total ruina, y la de la Iglesia san ta : »
— á lo cual contestaba san Luis , jugando 
del vocablo y con la serena energia de su fe :
— «Pues m adre, ó los tártaros nos mandarán 
al cielo, ó nosotros los mandarémos al tár
taro.»—-Cuando la inminencia del peligro for
zaba á los reyes á pensar en nuevas guerras, 
los Papas ideaban expedientes conciliadores, 
y acariciaban el gigantesco plan de obtener sin 
efusión de sangre la unión de Asia con Euro
pa, de ligar al Occidente el Oriente con el lazo 
de las creencias , de uncir al yugo evangélico 
las fieras tribus devastadoras que amenazaban 
renovar los dias de Atila. Voces misteriosas, 
narraciones que llegaban , no se sabe cómo, 
de los desconocidos países del M ogol, indu
cían á creer que allí se profesaba ya un cristia
nismo más ó ménos puro y ortodoxo. Para 
certificar de tan importante noticia ; para con- 
jtirar en lo posible el riesgo de la irrupción, 
fueron enviadas al Asia las legaciones y m i
siones en que se señaló la Orden de San F ran 
cisco, P.or los trabajos de los modernos explo
radores del Africa y del polo boreal podemos 
concebir los grados de resolución y fortaleza 
que necesitaba un misionero del siglo XIII
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para internarse en los páramos que se extien
den más allá de los montes U rales, cuando 
además de la ceñuda hostilidad de la natu ra
leza se les oponía el furor de los nómadas, ce
bados en el saqueo y la m atanza. Emprendían 
los frailes su caminata á pié , sin llevar más 
que el hábito puesto , y á veces un libro de 
oraciones y las vestiduras necesarias para el 
oficio divino; atravesaban las frías estepas, 
comían maiz hervido sin s a l , bebían leche de 
yegua ó nieve derretida al calor de sus manos; 
agregábanse á las caravanas , dormían en eí 
helado desierto , á la  tártara , sobre el vientre 
de los caballos ó bajo el techo de piel de la 
tienda; encontraban aveces Kanes tolerantes 
y benignos , que los protegían y escuchaban 
sus predicaciones , otras daban con crueles je^ 
fes y sufrían malos tratam ientos y martirio ; y 
a s í , sin dinero , ni más armas que su cons- 
tancia, logran llegar hasta el corazón de aque
llos ignotos países y penetrar en el mismo sa
grado pabellón amarillo del gran Mogol, y oir 
de boca de los tártaros qüe ellos habían reci
bido de D ios, desde remotos tiempos , misión 
de castigar con el azote de la guerra á las na
ciones culpables, y  que hasta las aves del cie
lo sabían y contaban el poder del sucesor de 
Gengis. Fray Juan Plano de C arp i, el após
tol de Bohemia y Noruega, es el primero en 
informar á Europa de las costumbres y parti
cularidades de la raza mogola ; fray Guillermo



de Rubrlquis, enviado de San L u is , le im ita 
y escribe la curiosa relación de sus aventuras; 
fray Juan de Montecorvino se adelanta más 
aún por el Indostán , no se detiene hasta el 
imperio chino , y auxiliado por el soberano de 
la dinastía mogola , funda iglesias , convierte 
miles de personas , y traduce al tártaro el Ofi' 
ció divino y el Evangelio ; el beato Odorico 
de Jodernone vence en osadía é infatigable de
cisión á los más arriesgados exploradores con
temporáneos. Verdad que en aquellos lejanos 
campos no recoge la fe la pingüe cosecha que 
esperaban los Papas : los misioneros hallaron 
á los tártaros poco supersticiosos, enemigos de 
Mahoma , pero budistas del rito lamáico : su 
supuesto cristianismo no pasó de conseja geo
gráfica ; los contados cristianos de Mogolla y 
China eran restos de la herejía nestoriana, 
enemigos natos de los católicos ; mas si el 
fruto espiritual no fué tan copioso como se 
creía ¿quién podrá calcular los resultados cien
tíficos y civilizadores de los viajes , misiones 
y em bajadas, que pusieron en contacto partes 
del mundo aisladas hasta entonces , revelaron 
á Europa la posibilidad de recorrerlas , y des
pertaron la industria y actividad comercial y 
la sed de empresas á que tantos triunfos de
bió el siglo XVI ?

Distínguese la Orden franciscana por el 
temprano impulso que comunicó al progreso 
científico. De su seno van saliendo consecuti-
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vamente, durante un siglo, los sabios que apli
can el análisis al conocimiento de los fenóme
nos naturales. E l filósofo insigne á quien los 
franciscanos declararon príncipe de su escue
la , y cuyas doctrinas abrazaron y sostuvieron 
con ardor, Dunsio Escoto, consagró al estudio 
del universo ñsico hartas horas de su corta 
vida* Según W adingo , era Escoto notabilísi
mo por la profundidad con que poseía las ma
temáticas ; los adelantos modernos vinieron á 
demostrar cuánto superaba á Santo Tomás en 
las ciencias físicas y exactas. Hállanse en sus 
obras rápidas vislumbres , é indicaciones c la 
rísimas á veces , que revelan lo mucho que 
se adelantaba á su edad en la inteligencia 
de la naturaleza al tra tar de los primeros 
principios componentes de los cuerpos ; antici
póse Escoto á Leibnicio , Wolfio y Newton; 
sus opiniones acerca de la extensión y el espa
cio , la divisibilidad de la m ateria, la atrac
ción j la gravedad , la electricidad , el flujo y 
reflujo , la propagación de la luz , su reflexión 
y refracción , el calórico , los colores , los co
metas pueden considerarse hoy previsiones ad
mirables. A semejanza de algunos espíritus 
elevados y claros de su época, Escoto no cre
yó que la tierra inmóvil fuese centro de la 
creación, antes la supuso, como Copérnico, 
en movimiento , al través de los espacios.

Pero la más alta gloria científica de la Or
den franciscana es haber producido el hombre



cuya extraordinaria personalidad vemos agi
gantarse hoy, al contemplarla á la luz de la 
ciencia moderna : el que podemos saludar pa
dre de la actual filosofía de la naturaleza , y 
de las grandes conquistas de los siglos XVIII 
y XIX* De otros excelsos pensadores caduca
ron quizás las doctrinas, y queda solo el re
cuerdo y la fama : Rogerio Bacón vive aún en 
cada victoria de la inteligencia sobre la mate- 
ria, en cada paso que adelantan las ciencias 
exactas, físicas y naturales, predilectas hijas 
de nuestra edad : para el siglo X III Rogerio 
Bacón era un sabio; para nosotros es precur
sor, heraldo, profeta inspiradísimo, y saluda
mos su aparición cómo se saluda á la aurora 
que disipa la nocturna tiniebla. No demos lu 
gar á que se interprete erradamente el símil; 
Rogerio Bacón vivió en el siglo XIII , y el si
glo XIII no es era de sombra, sino de claridad 
intelectual: mas así como el sol no alumbra á 
un tiempo los dos hemisferios, el entendi
miento humano no recorre á la vez ambas es
feras de la verdad: la ciencia especulativa y la 
positiva, el espíritu y la naturaleza. El si
glo ΧΙΙΓ derramó luz brillante sobre la primer 
esfera : para nuestros dias estaba guardado el 
conocimiento de la segunda, y, quién sabe si 
á edad más venturosa tocará concertar una y 
otra en síntesis admirable ! Quimera acaso es
ta  esperanza, lícito es acariciarla cuando evo
camos la sombra augusta del fraile filósofo
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que sostuvo el progreso continuo de la inteli
gencia humana.

Ni faltan en el siglo X III vislumbres de 
algunas ideas en que estriba el concepto cien
tífico actual, ni es Rogerio Bacón el único que 
se adelanta á su época. En el vulgo como en 
la mayoría de los letrados reina grosera igno
rancia respecto del universo físico ; Aristóte
les domina en las escuelas, y las teorías se 
anteponen al espíritu práctico ; la metafísica 
vencedora se absorbe en su propia contempla
ción (i) ; pero el mismo apogeo de la ciencia 
especulativa augura su decadencia próxima, y 
tal investigador aislado se consagra á descu
brir fuentes nuevas de verdad. E l bienaventu- 
rado Alberto el Grande (s), aquél á quien la 
fantasía de la Edad media atribuyó poder má
gico, suponiendo que hacía cubrirse de flor y 
fruto los árboles en pleno invierno, con otros 
prodigios no menos asombrosos, no ejerció 
más hechicerías que sus observaciones y estu
dios, en los cuales se fundó para enunciar con 
notable profundidad y lucidez un sistema di
námico de filosofía de la naturaleza.— «Siem
pre, en la serie de las cosas, »— dice el maes
tro de Santo Tom ás— «la siguiente se explica 
por la precedente : la primera informa á la se
gunda; y  todas se enlazan entre sí y se re
montan necesariamente á la causa soberana, 
en quien existencia y esencia se unen, y  que 
obrando sin cesar, forma , perfecciona y rige



todas las partes del universo. Obra la causa 
primera porque es, nó en virtud de fuerza pres
tada; no se divide, pues, en dos partes, una 
activa y otra inerte ; no pierde con la acción 
la inalterable unidad que le es natu ral... » (3)— 
El Padre Secchi podría invocar estas palabras 
de Alberto el Grande, para confirmar la teoría 
moderna de la unidad de las fuerzas Físicas, de 
la energía inseparable compañera de la m ate
ria. Merece el dominico Vicente de Beauvais 
figurar al lado de Alberto , por haber pre
sentido en su Espejo la atracción universal 
y la esfericidad de la tierra, añadiendo que á 
ser plana, el agua no correría, el sol aparece
ría á la vez en todas partes , y no veríamos al 
navio que se aleja descender en el horizonte; 
el benedictino Abelardo sostiene la misma opi
nión ; el franciscano Guillermo de Conches 
trata de insensatos á los que no la admiten; 
Arnaldo de Vilano va emprende los primeros 
ensayos de destilación ; el divino poeta Dante 
adivina la transformación de las fuerzas y  la 
expone en hermosos versos. Sin embargo, ni 
Alberto el Grande, ni Vicente de Beauvais, ni 
Dante, significan ante la ciencia moderna lo 
que Rogerio Bacón. Ellos pudieron interpre
tar uno ó varios enigmas de la naturaleza; 
Rogerio Bacón lo hizo también, y en grado 
sumo, pero hizo más ; dió el instrumento que 
sirve para conocer toda verdad , para aclarar 
todo misterio fenomenal del universo, Rogerio
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Bacón es el revelador del método experi
mental.

Nació Rogerio Bacón en 1314, cerca de 
Uchester, en el condado de Sommerset; su 
opulenta familia le envió jovencillo á estudiar 
á Oxford, donde atendió las lecciones de san 
Edmundo, No contaba veinticinco años cuan
do ingresó en la Orden de Menores, profesan
do el mismo dia de su entrada. Discípulo 
de Dunsio Escoto, bebió en los escritos y 
doctrina de su maestro la predilección por la 
física, la óptica, la astronomía, las ciencias 
naturales todas. Más de un cuarto de siglo vi
vió entregado á arduos estudios en la soledad 
del claustro, hasta que la fama de los maravi
llosos descubrimientos realizados por fray 
Rogerio llegó á oidos del cardenal obispo de 
Sabina, y éste ordenó á su capellán Raim un
do de Laón, que inquínesela  verdad. Negóse 
Rogerio á revelar nada : era franciscano y no 
podía hacerlo sin permiso del superior ó dis
pensa pontificia. En breve fué el cardenal de 
Sabina electo papa, y se llamó Clemente IV; 
y dueño ya de vencer los escrúpulos de Rogé— 
rio, le dirigió una epístola pidiéndole comuni
cación del fruto de sus tareas (4). Realizó en
tonces Rogerio, escribiendo el Opus majus, el 
Opus minus y el Opus tertium, el prodigio que 
refiere así el editor inglés (5) de sus obras— 
«Por ser ejemplo de inmenso trabajo y sobre- 
humana aplicación, estas tres respuestas á la
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pregunta del Páp& deben-aparte de su méri
to intrínseco—contarse entre la% mayores cu* 
riosidades literarias. Increíbles parecerían los 
hechos que vamos á referir, á no evidenciar
los los mismos tratados. La epístola pontifi
cia á Bacón está fechada en Viterbo á 22 de 
Junio de 1366. Si como se infiere del capítu
lo III del Opiis tertium, se hallaba entonces 
Bacón en París ú otro punto de Francia, a l
gunos dias debieron transcurrir antes de que 
le llegase la orden del Papa. Semanas, yaque 
no meses corrieron antes de que los copistas 
necesarios se juntasen y se procurasen los 
fondos precisos para tal empresa. Y sin em 
bargo, todo se hizo, y terminóse la obra antes 
de que pasase el año 1267!»— Es de notar 
que cuando recibió las letras pontificias , no 
había escrito Bacón ni una página de las tres 
obras ; y el que considere, más aún que las 
dimensiones , la variedad y novedad de las 
materias que comprenden, los difíciles cálcu
los que demandan, ha de maravillarse de la 
magnitud del esfuerzo llevado á cabo por un 
fraile del siglo X III, desprovisto de recursos, 
de auxilio, de cooperación científica, de inves
tigaciones anteriores que fundasen y corrobo
rasen las suyas. Para que el Pontífice, ajeno 
á estudios físicos, entendiese lo que las obras 
contenían, Rogerio envió con los manuscritos 
y con instrumentos á un discípulo suyo, un 
fraile de veintiún años, curioso tipo de ayu- 
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dante de laboratorio en la Edad media, del 
cual su propio maestro, después de referir co
mo le enseñó lenguas , matemáticas y física, 
dice— «que no se sabe haya cometido desde 
su nacimiento pecado mortal, y que lleva un 
cilicio en custodia de su pureza» (6). — Sea 
prez inmarcesible del íntegro y virtuoso Cle
mente IV, que en su breve pontificado de tres 
años y medio dio tan  claros ejemplos de des
interés y piedad, el haber defendido los calum
niados trabajos de Bacón, y conocido su sin
gular valía ; porque Bacón no se libró de la 
sospecha que pesaba en aquellos tiempos sobre 
las ciencias naturales : como Alberto el Gran
de, como su compañero el franciscano Bon- 
gey, Rogerio fue tenido por el vulgo en con
cepto de hechicero y nigromante, y se refirió 
de él la leyenda de que, habiendo prometido 
al demonio entregarle su alma, ya muriese 
dentro de la Iglesia, ya fuera de ella, á última 
hora lo burló astutamente muriendo ni dentro 
ni fuera, en un agujero abierto en el muro de 
un templo : rara conseja, y extraña acusación 
recayendo en el escritor del siglo décimotercio 
que con más copia de razones combatió los 
embustes y vanidad de la magia (7). Lo que 
dista mucho de estar probado es que el papa Ni- 
colás III se uniese á la profana multitud en con
siderar inspiración satánica los trabajos de Ba
cón. Una obra escrita á mediados del siglo XIV 
refiere que el General de la Orden de Menores,
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Jerónimo de Ascoli, aconsejado de muchos 
frailes, condenó y reprobó la doctrina de fray 
Rogerio Bacón, maestro en sagrada teología, 
por algunas novedades que halló en ella : y 
fray Rogerio fué sentenciado á cárcel, y m an
dado á los frailes no siguiesen su doctrina, 
antes la rechazasen como reprobada por la Or
den : asimismo escribió el General á Nico
lás III, rogándole interpusiese su autoridad 
para lograr el abandono de doctrina tan peli
grosa (8). Sobre que ningún autor contempo
ráneo á Bacón habla de esta condena, ni B a
cón en sus obras hace la más mínima alusión 
á las persecuciones que dicen padeció, el texto 
mismo del cronista indica que no eran sospe
chas de nigromancia las que influyeron en el 
ánimo del General, ni reprobó los experimen
tos científicos de Bacón, sino las novedades 
teológicas de su doctrina. Tampoco se sabe 
que la condena de la Santa Sede viniese á 
confirmar los recelos de Jerónimo de Ascoli, 
ni que cuando éste ciñó la tiara con nombre 
de Nicolás IV hiciese algo en contra de fray 
Rogerio ó de sus escritos. L a única queja que 
se encuentra en Bacón—anterior por cierto á 
la supuesta condena de Nicolás I II—es la que 
exhala en el Opus Tertium , indicando á Cle
mente IV que hacía diez años estaba privado 
de enseñar, y que al recibir su mandato sintió 
un regocijo— «como el de Cicerón cuando fué 
llamado del destierro.»—Que el espíritu de su
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época ocasionase contrariedades á Bacón , es 
cosa natural : inevitable que su franca cruza
da contra los métodos de enseñanza en favor 
entonces le atrajese emulación y odios de los 
demas doctores, y si se toma en cuenla el ca
rácter y estado de Rogerio Bacón, la indole de 
sus ocupaciones y el tiempo en que vivió, to 
davía sorprende como pudo escribir sosegada
mente numerosísimos libros, tener ayudantes, 
discípulos, copistas, aparatos, y acabar en paz 
sus dias.

Al considerar la obra científica de Rogerio 
Bacón, pasma su variedad y magnitud, Horn- 
bres hay que ganaron fama inmortal con una 
invención ó solamente con aplicar ó perfeccio
nar un descubrimiento ajeno. Bacón derramó 
descubrimientos é invenciones, como su com
patriota Buckingham las perlas que recam a
ban su ropaje , con- regia largueza. E n otros 
escritores tenemos por presentimiento é intui
ción asombrosa haber pronosticado algún ade
lanto de la Edad moderna : Bacón anunció 
casi todos los que la enorgullecen y honran, Al 
hablar de instrumentos para navegar en m a
res ó rios con grandes naves, rigiéndolas un 
solo hombre y con mayor velocidad que sí 
fuesen llenas de remeros ; de carros que ca
minasen con inconcebible rapidez sin que t i
rase de ellos animal alguno (9) , sienta el 
principio racional del empleo de las fuerzas 
naturales latentes por el a rte , á que obedece
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el descubrimiento del vapor ; al decir que exis
tía un artefacto chico y útilísimo para levantar 
pesos enorm es, otro para recorrer el fondo de 
los mares sin peligro de ahogarse, un artificio 
por medio del cual un hombre sentado , m o
viendo con un resorte ciertas a la s , viaja por el 
aire como un pájaro, un medio de arrojar 
puentes sobre el rio más ancho sin necesidad 
de pilastras ni estribos , señala bien clara
mente la palanca, la escafandra del buzo , los 
globos aerostáticos, el puente colgante (10). 
Y es lo más singular que de todas estas nove
dades peregrinas, dice hablar por experiencia, 
excepto del artificio para volar, que declara no 
haber v isto , aunque conoce al sabio que lo in
ventó (11) : probablemente éste seria él m is
mo, Ni demuestra con ménos precisión poseer 
el secreto de la linterna mágica y del planis
ferio semoviente ; pero sobre todo en óptica, 
es prodigiosa la riqueza de nuevos puntos de 
vista y conocimientos que revela. No sólo ex
plica con exactitud las leyes de la visión , la 
anatomía del ojo , y ahonda los efectos de la 
reflexión y refracción, la catóptrica y la dióp- 
tr ic a , sino que describe la naturaleza y pro
piedades de los vidrios cóncavos y convexos, 
su aplicación á la lectura y observación de ob
jetos lejanos; el aumento de tamaño produ
cido por la lente, con la cual dijo que podían 
construirse anteojos que diesen á un niño d i
mensiones gigantescas , y  aproximasen á nos-
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otros los astros , y leer á gran distancia m e
nudísimos caracteres ; anunciando así el teles
copio y el microscopio (12), como anunció las 
dos grandes aplicaciones del vapor. Estudia 
los fenómenos del arco iris, los halos , los ani
llos ó zonas coloreadas d e l sol, los matices d i
versos de que Se tiñen las nubes, la polariza
ción de la luz por el prism a, el orden de los 
colores en las superficies estriadas ; observa, 
los fenómenos tan misteriosos hoy como en
tonces del magnetism o, la atracción del imán 
para el hierro, la afinidad química del ácido 
y la base, el foco de calor solar que concentra 
la lente, la teoría de los espejos ustorios t las 
reglas de la perspectiva, la causa de la titila
ción de las estrellas fijas ; y en términos pre
cisos da la receta del más célebre quizá de sus 
inventos, la pólvora, que, lejos de considerar 
mero pasatiempo quím ico, apreció en toda su 
importancia y resultados , describiendo con 
gran energía los truenos y rayos artificiales 
más terribles que los naturales, la explosión 
y detonación poderosa causada por pequeñísi
ma cantidad, y el estrago que á más altas do
sis podría causar en ciudades y ejércitos (13): 
hé aquí la fórmula , con su frase cabalística, 
encaminada á recatarla del vulgo : — Sal petm  
Luru Vopo Can Utriet sulphuris, et sic facies to
nitruum et coruscationem si scias artificium (14). 
¿No es cierto que tantos inventos, tantas ma
ravillas realizadas por un solo hombre á pesar



de circunstancias y tiempos, son la más inte-* 
re santé y extraña leyenda que encierra el s i
glo XIII? Es mucho que los sencillos contem
poráneos de Bacón le tuviesen por mago y le 
llamasen doctor mirabilis t doctor admirable, si 
nosotros hoy apenas concebimos cómo alcan
zó vida ni inteligencia hum ana para tales in 
vestigaciones , y nos damos á pensar si la na
turaleza, enamorada del prodigioso fraile, alzó 
para él el velo que cubre sus acciones , fuer
zas y leyes? Cuando vemos á Harvéo, á Real- 
do Colombo y á Miguel Serveto disputarse al 
través de los siglos el descubrimiento del cur
so de la sangre ; á Claudio Bernard colocado 
entre los escogidos de la ciencia por sólo ha
ber estudiado con todos los recursos de la in- 
vestigación moderna las funciones de una vis
cera , no podemos menos de calcular cuántos 
pudieran hartarse con las migajas de la mesa 
de Rogerio Bacón. Aún nos falta referir los 
más atrevidos y gloriosos vuelos de su pensa
miento científico.

Juegos y ensayos de éste fueron el idear 
un método abreviado de enseñar los idiomas, 
y un sistema completo de higiene y macrobió
tica ó prolongación de la existencia humana; 
el demostrar los errores del calendario Julia
no , hacer un nuevo cómputo rectificado y 
proponer el primero la corrección que despues 
se llamó Gregoriana por haberse cumplido 
en 1583 bajo Gregorio X III ; el anticiparse á.
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Copérnico en señalar los lados flacos del sis
tema de Tolo me o , el escribir el primer trata- 
do de paleografía griega que el Occidente pro
dujo. Mas si Bacón vale tanto como omnis
ciente , como pensador todavía más. Dos 
clases de genios científicos hay : el de la in 
vención y el del método ; el que descubre he
chos , leyes y causas , y el que señala camino 
para descubrirlas ; en Bacón se reunieron 
ambos , y si fué inventor egregio, fué me- 
todólogo incomparable ; fué el Colón de los 
países nuevos que habían de explorar las 
venideras generaciones. Cuando la ciencia 
positiva se construía à priori y por el patrón 
ideal de las categorías lógicas se cortaba ó, 
mejor d iré , se m utilaba y reducía á la im 
potencia , Bacón le dió método propio, defi
nitivo y único : la observación, la inducción 
y la experiencia ; pero la experiencia filosófica, 
que no se contenta con observar los fenóme
nos sino que los provoca y reproduce para co
nocer sus leyes. — « Los argumentos — decía 
Bacón cansado de las estériles disputas que 
germinaban como malas hierbas en el campo 
de la escolástica —  no resuelven las dudas, ni 
hacen que repose el espíritu en la intuición de 
la verdad (15). » —  A fin de dar dirección pro
vechosa á los estudios, ideó Bacón vasto plan 
de reforma científica : tal es el objeto que se 
propone en el Opus majus. Señala cuatro obs
táculos al conocimiento : la demasiada sumí-



sión á las opiniones humanas · el conceder 
autoridad á la costumbre ; el tem or de irritar 
ó escandalizar al vulgo ; el emp'énó de ocultar 
la ignorancia bajo engañosas apariencias de 
sabiduría: para removerlos, recomienda el 
maduro examen de cuantas afirmaciones cien
tíficas se pronuncien , el no ruborizarse de ig
norar, el huir del orgullo ilustrado de los doc
tos , y, para abrir más fecundo campo á la ac
tividad intelectual, preconiza la utilidad del 
estudio de las lenguas orientales, hebreo, 
griego, caldeo, siriaco, árabe, que él poseía 
tan á fondo, y sin las cuales — aseguraba 
sentando un principio que ha confirmado la 
exégesis moderna — no pueden los estudiosos 
adquirir ciencia divina ni humana, porque las 
obras de los archifilósofos y las Escrituras es
tán vertidas del griego, del hebreo, del árabe, 
pero imperfectamente ; los traductores latinos 
desconocen el genio y las arcanidades de las 
lenguas que m anejan, y no es fácil trasportar 
á un idioma la energía y nervio que poseen 
ciertas expresiones de otros. Encarece la ne 
cesidad de las matemáticas aplicadas no sola
mente á la medicina, á las investigaciones as
tronómicas y geográficas, sino á las ciencias 
mentales y hasta á la teología, en concepto 
de disciplina intelectual que vigoriza y prepara 
el entendimiento ; y piensa que el descuido de 
las matemáticas trae la decadencia científica 
de los latinos, causando ignorancia, tanto más
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funesta, cuanto que quien la padece no la 
no ta, ni quiere remediarla. Asimismo demues
tra  la necesidad de la cronología y astronomía 
para la interpretación de la Biblia, censuran
do amargamente la ligereza con que se arro
jan las gentes á estudiar teología, ciencia la 
más alta de todas, sin conocer ni los elemen
tos de las restantes. Por desarraigar este es
píritu de superficial ru tin a , combate Bacón al 
ídolo de las au las, á Aristóteles, cuyo mérito 
no negaba , pero al cual no quería ver tenido 
por autoridad infalible hasta en las ciencias 
físicas, donde al par de aciertos loables, aten
dida su época, incurre en tan groseros errores 
causando su nefasta influencia los extravíos de 
sus partidarios respecto del mundo sensible, 
haciendo que dedujesen lo particular de lo 
general, y sustituyesen á la realidad de las 
cosas el hueco sonido de los nombres.

Si fray Rogerio se adelanta en todo á su 
edad , es natural que como nadie en ella for
mule la idea del progreso , y distinga más cla
ramente que otro filósofo alguno lo que falta
ba á la civilización antigua y lo que había de 
dar de sí la venidera. No se extinguió cierta
mente en la Edad media la idea del progreso, 
puesto que Hugo de san Víctor , y el divo To
más , la proclaman ley universal de las cosas: 
según el águila de Aquino , el Evangelio es lo 
sumo de toda la revelación divina , pero en su 
inteligencia hay un progreso indefinido y con-



tí nuo. Mas el genio de Bacón comprende el 
poder del método experimental : demuéstralo 
con sus experiencias y descubrimientos : y en 
el conjunto de sus resultados ve la condición 
de un progreso científico que no nos es dado 
limitar (16). Comparemos la idea del progreso, 
tal cual la conciben las firmes inteligencias de 
Rogerio Bacón y santo T om ás, con la palin
genesia mística de Amalrico de Chartres y los 
fanáticos del Evangelio eterno , y observare
mos que las separa la misma distancia que di
vide hoy , por ejemplo , las investigaciones se
rias y positivas de los Mayer , Faraday y Sec- 
c h i, de algunas hipótesis transformistas de 
Haeckel ó de ciertos sueños humanitarios y al
truistas de Comte.

Preténdese que Bacón bebió su ciencia en 
fuentes semítico-hispanas , y que así como 
Gerberto huyó de su monasterio y se vino á 
aprender de los sarracenos cordobeses , fray 
Rogerio viajó por España antes de profesar, 
empapándose en la prodigiosa cultura fisico
matemática de los árabes ,y  en su lengua, así 
como en la hebrea y caldea. No cabe dudar que 
Bacón conoció á los árabes ; á Avicena y Ave- 
rroes estudió á fondo ; una cita de sus obras 
demuestra que había leído también la óptica 
de Alhazén , aquel físico cuyo genio descubrió 
la refracción atmosférica , la rarefacción del 
aire á medida que se eleva , la proporción en
tre la rapidez de la caida de un cuerpo y el es~
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pació recorrido > las densidades relativas , la 
teoría del centro de gravedad, la atracción 
capilar. Asimismo pudo tomar su receta de la 
pólvora de los moros españoles , que hacía un 
siglo la poseían ; pero en suma , Bacón preci
só su valer y efectos científicos ; y en cuanto 
á los sorprendentes resultados que logró en 
óp tica , la autoridad de Humboldt nos valga 
para creer que no los debe á Alhazén , ni á 
Tolomeo 7 sino á sus propias observaciones. 
Por otra parte , ningún genio , áun el inventi
vo , nace sin semilla ni antecesores : pero al 
apropiarse la médula y sustancia de la sabi
duría antigua , le imprime su propio sello. Ba
cón no desdeñó ninguna fuente de conocimien
to , ni la árabe ni la pagana : sabemos cuán 
versado era en la lengua griega ; harto debió 
dominar á Aristóteles , puesto que señaló los 
defectos y omisiones de sus traductores; pro
fundizó la retórica, las letras humanas , la 
poesía; se graduó en ambos derechos, y apren
dió de medicina cuanto se sabía en su época. 
No se necesitaba menos para atesorar aquella 
copia casi universal de noticias y luces , vasto 
conjunto que organiza y fecunda el gran prin
cipio de la experiencia.

Tienen su hado los hombres extraordina
rios : quiere á veces el destino negarles el 
puesto que legítimamente les corresponde , ó 
dejar que otros se lo usurpen. Con Rogeria 
Bacón cometió este linaje de injusticias la
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posteridad ; su homónimo , el canciller Bacón 
de Verulamio, le arrebata tiempo ha la gloria 
de haber fundado el método experimental; con
tribuyen á ello varias causas: Bacón de Veru
lamio es del Renacimiento, fray Rogerio de la 
Edad media ; Bacón de Verulamio es laico, 
fray Rogerio viste sa y a l, y hay mucha gente 
que niega al sayal y á la Edad media el agua 
y el fuego y fulmina sobre ambos anatema 
científico. A no ser por estas que podemos lla
mar preocupaciones congenitas del espíritu 
moderno ¿ cabría que un compatriota de los 
dos Bacón, hombre que tiene también lugar 
señalado en la historia científica (17) asegura
se no ha mucho que la Edad media , doblega
da ante la autoridad eclesiástica, no vislumbró 
siquiera la idea de una ciencia independiente y 
racional, y que son los árabes , los moros so
bre todo , quienes encienden en aquellas tin ie
blas la antorcha de la investigación metódica y 
libre ? Si esto afirma un inglés , que por los 
estudios á que se dedicó debiera profesar el 
culto de Rogerio Bacón , ¿qué dirán los moros 
mismos? Mas dejando á un lado inj usticias que 
dicta el empeño de exclaustrar y laicizar á toda 
costa la historia de la ciencia, observemos 
como aun en su tentativa de revolución inte
lectual , no se halló solo Bacón en la noche 
de la Edad media , sino que le acompañó el 
divino poeta, protestando del vano formulis
mo de las escuelas, atacando los abusos
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del silogismo , recomendando la observación 
de los hechos : coincidencia que no cede en 
mengua de la perspicacia de fray Rogerio, por
que este acuerdo del arte y de la ciencia que 
por tan diversos caminos llegan á encontrarse 
en un mismo punto es prenda segura del acier
to de ambos , y signo de los tiempos. En la 
cadena de pensadores que se suceden propo- 
poniendo con más ó menos tino la reforma in
telectual — Gerson , E rasm o, Ramus , Luis 
V ives, Bacón de Verulamio , Leibnicio, Car- 
tes io , Feijoó , Spencer — Rogerio Bacón es el 
primer eslabón : y  ¡ notable caso ! el fraile del 
siglo X III es también quizá el que más se 
mantiene en los límites de la ciencia p u ra , de 
la ciencia positiva tal cual hoy la entendemos, 
sin ladeai'se hacia el dogmatismo ni hacia el 
criticismo , tomando el método experimental 
por lo que realmente es ; un instrumento > un 
camino , no un sistema afirmativo ó negativo ; 
un medio y no un fin. Acaso con más razón 
que Bacón de Verulamio pudiera Vives aspi
rar al título de fundador del método experi
m ental, por la sagacidad con que definió la 
inducción y la experiencia ; pero á uno y otro 
precede en la h isto ria , y en el pensamiento 
fray Rogerio. ¿Cómo hubiera podido Bacón de 
Verulamio idear aquella sabia teoría de las 
tres tablas de presencia, ausencia y grado, 
verdadera norma de la moderna experimenta
ción, si no le hubiese abierto camino fray Ro-



gerio con sus aplicaciones de la m atemática á 
toda ciencia ? ¿Quién no reconoce en los ido- 
ios del canciller la clasificación de los obstá
culos al conocimiento, hecha por su antecesor ? 
En fertilidad de ingenio 110 pueden comparar
se ambos científicos, porque mientras fray Ro
gelio posee el don de la invención , á Vei*ula- 
mio no se debe ningún invento capital ; y por 
lo que hace al carácter , si Bacón de Verula
mio ofrece tris te— y por dicha poco frecuente
— ejemplo de la unión de un gran entendi
miento á un alma mezquina , y á una existen
cia manchada por bajezas y prevaricaciones 
políticas , Rogerio Bacón presenta el hermoso 
espectáculo del hombre no menos esclavo de 
sus votos y de su fe que del ideal científico que 
persigue* Porque en Rogerio Bacón se reúnen 
en noble y simpático consorcio la piedad del 
religioso y el perenne infatigable ardor del 
científico. Ün escritor protestante (18) rindió 
homenaje á la ejemplaridad de fray Rogerio, 
consignando que— «en la Iglesia vivió y m u
rió , y que todo el trabajo de su vida , en cien
cia y filosofía , así como su cotidiano ministe
rio de asistir á los pobres, fué para él sagra
do deber. » — En sus propias obras encontra
mos rasgos que manifiestan la abnegación con 
que se consagró á la ciencia , abrazándola des
interesada y puramente y viviendo en ese 
aprendizaje perpétuo que es condición y esta
do natural del investigador. Cuando envió á
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Clemente IV sus tres primeros libros , había 
pasado cuarenta años estudiando sin descanso, 
desde los dias infantiles en que aprendió el al
fabeto ; y  añade que , antes de que entrase en 
la Orden , maravillábase la gente de su super
flua labor ; y sin embargo , después de profe
sar  ̂sepultado en la celda , siguió con la mis
ma asiduidad que antes en el mundo. — «Pero 
desde hace veinte años»— prosigue — «que 
más especialmente me he dedicado á adquirir 
sabiduría , abandonando el método vulgar, 
gasté más de dos mil libras esterlinas con tal 
objeto , en libros secretos y experimentos va
rios , y para las lenguas, instrumentos, tablas 
y cosas del mismo jaez; así como en procurar 
la amistad de los sabios , y para instruir á mis 
ayudantes en las lenguas , figuras , números, 
tablas , instrumentos y otras varias cosas. » — 
La procedencia de tanto dinero era lícita : un 
hermano de Bacón y su rica familia se lo en
viaban* En estos y otros pormenores se advier
te Ja irresistible vocación científica que distin* 
gue al sabio verdadero, que no estudia y se 
desvela por deseo de gloria , de riquezas ó de 
m ando, sino de verdad , de ciencia pura y 
libre.

Tantos fueron los escritos de Rogerio Ba
cón, que afirma un autor ser más difícil re 
coger los títulos de sus obras que los folios 
de la Sibila. Créese que de muchas de ellas 
se haya perdido hasta el nombre (19), Poco



tiempo hace se descubrió en el Müs-o Británi
co el manuscrito de la primera parte de una 
de las más importantes, la que emprendió pa
ra explanar todo lo indicado en el Opus Majus, 
Opus Minus y Opus Tertium, y desenvolver 
plena y metódicamente sus ideas acerca de la 
reforma de la enseñanza y la filosofía en gene
ral. Y quién sabe, exclamarémos con Can- 
tú (20), lo que pudiera desentrañarse en sus 
escritos, si en la época de la reforma religiosa 
no hubiesen creído los novadores que al pro
greso de la libertad interesaba quemarlos por 
ser su autor un fraile ? No es exageración de
cir que en la mente poderosa de Bacón esta
ban reunidas la Enciclopedia y el Novum Or
ganum del siglo X III (21).

Merece notarse como la filosofía , lo m is
mo que la arquitectura ; las filigranas de la 
piedra , como las construcciones de la razón, 
tienen fisonomía nacional. Inglaterra es de 
los países que más confirman esta regla ; el 
carácter práctico de la ciencia inglesa se indi
ca ya en aquel rey Alfredo , que entre metafí
sica y poesía inventaba las linternas y el reloj 
de cirios para medir el tiempo (22). En el s i
glo X I I I , y en la Universidad de Oxford, die- 
ron los franciscanos á Inglaterra tres de sus 
filósofos más profundos y originales, Ocam, 
Dunsio Escoto y Rogerio Bacón ; y aunque en 
todos ellos — hasta  en el idealista y re finado 
Escoto — se advierte la marca denacionali- 
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dad", ninguno como Bacón da la nota verda
dera del genio inglés, esa sólida filosofía, ex
perimental y terrestre , informada por un tem
plado empirismo , inclinada á la observación 
de los hechos , cual la de Alemania á la espe
culación y á los sistemas a priori, que brinda 
al entendimiento (según el consejo de Bacón 
de Verulamio) más plomo que alas ; filosofía 
religiosa en su modestia, porque aspira, como 
aspiró el pió Newton, á conocer á Dios por su 
sabiduría y por la admirable estructura de las 
cosas, per optimas rerum structuras. Hoy este 
m atiz serio de la filosofía inglesa vino á con
vertirse , al prescindir del concepto religioso 
y caer bajo el dominio del positivism o, en 
marcado color dogmático (23)* Escuela de la 
experiencia pura, el positivismo se declara 
procedente de Bacón de Verulamio , cuyos 
aforismos le sirven de principios: admitidas 
ciertas restricciones, no negaremos que arran
ca también de Rogerio Bacón* Si el positivis
mo es consecuente con su genealogía, podrá 
tener por inaccesible á los medios de compro
bación científica de que disponemos hoy la 
existencia de lo absoluto y de lo infinito; pero 
se guardará de declararlo nulo ó no existente, 
antes verá tan clara su realidad como su inac
cesibilidad. Supuesto que el positivismo se 
concretase al terreno experimental ; que 110 
pronunciase negaciones tan dogmáticas como 
cualquiera afirmación ; que no confundiese lo



desconocido con lo incognoscible; que no hubie
se intentado una clasificación estrecha y su 
perficial de los estados del entendimiento, 
una división arbitraria de las edades de la hu
manidad , que recuerda los desvarios del Evan
gelio eterno , y una unidad enciclopédica que 
en vez de organizar la ciencia la m utila , y 
desmocha algunas ramas de las más lozanas 
del gran árbol del conocimiento; que fuese, 
en sum a, escuela modesta de observación y 
prudencia científica, no tendría Rogerio B a 
cón derecho para renegar de su progenitura.

Es de creer que Bacón formó dentro de su 
patria y de su Orden escuela de ciencia expe
rim ental, y que no fué estéril su ejemplo. In 
gleses son todos los franciscanos que encon
tramos dedicados en aquella época al estudio 
de la naturaleza : Tomás Bongey , á quien el 
pueblo creyó asociado con el diablo , y del 
cual nos queda la fama trad icional, pero no 
las obras; el jovencillo Juan , que no ignoró 
ninguno de los grandes descubrimientos de su 
maestro ; Pec a m , que tan  detenidas investi
gaciones consagró á la naturaleza; Bartolomé 
Anglico , el autor de la obra De proprietatibus 
Rerttm. Todos se encendieron y calentaron á la 
luz de aquel sol de ciencia, de aquel fraile á 
quien Humboldt llama la aparición más gran
de de la Edad media , Voltaire , oro incrus
tado en la escoria de su siglo, Pico de la Mi
rándola, fénix de los ingenios, y á quien, con
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mayor razón que á Verulamio , pudieran la. 
ciencia de hoy y la ciencia positiva de siem
pre llamar dux et auctor. A nadie sorprenda el 
impulso científico que recibió la Orden fran
ciscana, porque no riñen los estudios experi
mentales y la m ística, antes concuerdan: en 
fray Rogerio , por ejemplo, no es difícil en
contrar los elementos místicos que indicó un 
reciente y afamado historiador de la Filoso
fía (24): Bacón puso por moderadora de la 
experiencia externa y de las concepciones ra 
cionales la experiencia in te rna , que se funda 
y descansa en el comercio del alm a con Dios, 

Al despedirnos de la admirable figura cien
tífica del siglo X I I I , en cuya frente esplende 
la estrella m a tu tin a , no podemos menos de 
repetir las palabras de Saisset (25) : — « Sin 
duda que es bello ser un Santo Tom ás , re
presentar un gran siglo , darle voz m ajestuo
sa largo tiempo escuchada ; pero es privilegio 
más grande todavía , y ciertamente más peli
groso , el de combatir las preocupaciones de su 
época, á costa de la propia libertad y del pro
pio descanso , y hacerse, por un milagro de 
inteligencia , contemporáneo de los genios fu
turos. »



en la  Ciencia,

NOTAS,

(1) O zan am  : Dante et la philosophie catholique 
<tu X IJ I  siècle.

(2) A lb erto  de B o llstæ d t fué llam ado el G rande á 
causa de su ciencia  : nació en Suabia , y  lo  beatificó 
G regorio  X V  en 1622.

(3) A lb erto  el G rande : D e causis et processu uni- 
, yersi.

(4) « Q uerem os y  m andam os —  decía la E p ísto 
la —  que á  despecho del m andato de cualquier P re 
lado ó de cu alq u ier co n stitu ció n  de tu O rd e n , no 
om itas e n v ia r n o s , cuan to  antes p u ed a s } escrita  en 
letra  c lara  , aq u ella  obra que , con stituidos en m e
n o r o f ic io , te p edim os com unicases á n uestro caro

„ hijo  R aim un do de Laon.»

(5) I. S .  B rew er publicó  M onumenta F rancis
cana y y  F r. R ogerii Bacón opera qiiœdam hacte
nus inedita.

(6) Opus tertium.

(7) E l Old H odge  Bacon  de H udibras y  e l héroe  
de la honorable H is to ry  o f  f r ia r  Bacon and f r ia r  
S o n g a ) ',  es el p ersonaje que logró  la sabiduría con 

.o fre ce r  entregarse al dem onio cuando m uriese den 



tro  de la iglesia  ó fuera de e lla , y  le engañó yén dose 
á m orir en un agujero  del m uro de la iglesia. . Mor- 
le y  (English  W riters). l i é  aquí un  pasaje de F oge- 
rio  B acón  sobre la  n ulidad de la m agia : * D e alio 
vero  gen ere sun t m ulta m iranda , q u æ  licet in m un
do sensibilem  utilitatem  non h a b ea n t, habent tam en 
spectaculum  ineffabile sapientia , et possunt ap p li
cari ad probation em  om nium  o c c u lto r u m , quibus 
vu lgus in exp ertu m  co n tra d ic it;  et s u n t's im ilia  at
tractio n i per m agnetem . Nam quis crederet h u ju s
m odi a ttractio n i nisi vid eret?  E t m ulta m iracu la  
naturæ  sunt in hac ferri attraction e quæ  non sciu n 
tu r a  vu lg o  sicut exp erien tia  docet so llic itu m . Sed 
p lura  su n t h æ c et m ajora. Nam  sim iliter per lap i
dem  fit au ri attractio , et argen ti , et om n ium  m etal
lo ru m . Idem  lapis cu rre t ad a c e tu m , et p lantæ  ad 
in vicem  et partes anim alium  , divisce lo ca liter » na
tu raliter co n cu rru n t. E t  postea quam  hujusm odi 
p e r s p e x i, n ih il m ihi d ifficile  est ad credendum ,, 
quando bene co n sid ero , nec in d ivinis , sicu t nec in 
hum anis,»

(8) Crónica de los X X I V  generales.

(9) «N am  in strum en ta  n avigandi possunt fieri 
sine hom in ibus rem igan tibu s ut naves m axim œ  flu 
viales et m arin æ  feran tur un ico  hom in e regente,, 
m aiori ve lo citate  quam  si p len æ  essent hom in ibus. 
Item  cu rru s possunt fieri u t sine anim ali m ovean tur 
cu m  im p etu  in æ stim abili,»

« E p isto la  F ra tris  R o gerii B aconis de O peribu s 
artis  et n aturæ  et de nullitate  magire. »

(10) «Item in strum en tum  ,parvum  in quantitate,, 
ad elevan d u m  et deprim en dum  p ondera  quasi in fi
n ita , quo n ih il u tiliu s  est ia  casu. P ossun t etiam  
in strum enta  fieri am bulandi in  m a r i , ve l flu m in i
b u s , usque ad fun dum  absque p ericu lo  corporali*
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E t infinita quasi talia fieri p o ssu n t, u t pontes ultra 
flum ina sine co lum n a ve l aliqu o  su ste n ta cu lo , et 
m achinationes t et ingenia in a u d ita e  —  Ibid*

(i i ) « H æ c autem  facta sunt antiquitus et nostris 
tem poribus facta sunt , ut certum  est ; nisi sit ins
trum entum  vo lan d i quod non vidi , nec hom in em  
qui vid isset co g n o v i, sed sapientem  qui hoc artifi
cium  excogitavit explere cognosco.» — Ibid.

(12) «De vision e fra cta  m ajora sunt. N am  de fa
cili p a t e t , per canones supradictos . quod m axim a 
possunt apparere m inim a , et e con tra ; et longe d is
tantia v id ebun tur p ro p in q u iss im e , et e co n verso . 
Nam  possum us sic figurare p erspicua , et ta liter ea 
ordinare respectu nostri visu s et rerum  , quod fran 
gentur radii ct flecten tu r quorsu scum que v o lu e ri
m us , et u t , sub q u o cu m q u e angulo  vo lu eri
m us, videbim us rem  prope ve l lon ge. E t sic ex in
credibili distantia legerem u s litteras m in utissim as, 
et pulveres ac arenas n u m e ra re m u s. »— O pu s M ajus.

(13) « So n i ve lut ton itru a possunt f ie r i , et co
ruscationes in a ere , im m o m aiori horrore quam  illa 
quæ  ñ un t per n atu ram ; nam  m odica m ateria adap 
ta ta , scilicet a d 'q u a n tita tem  u n iu s-p o llic is , sonum  
facit horribilem  et coru scation em  osten dit vehe
m entem  ; et hoc fit m ultis m odis , quibus om nis c i
vitas , et exercitus d estru atu r.»

(14) P arece  que las en igm áticas palabras escritas 
con m ayú scu la  sign ifican  carbonum  pu lvere .

(15) « S cien tia  experim en talis , a vu lgo  studen 
tium  penitus neglecta ; duo tam en sun t m odi co g 
n oscen d i, scilicet per argu m en tum  et experien tiam . 
S in e exp erien tia  n ih il sufficien ter sciri potest. A r 
gu m en tum  co n clu d it, sed n on  certificat ñeque
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sem ovet d u bitation em , ut q u ie sç a tanim us in  intui
tu v e r ita tis , nisi eam in ven it vi experientiae.» —  
O pus m ajus.

(ιό) L u d o v ic  C arrau  : L a  philosophie de Vhis
toire eî la loi du p ro g rès . De este m odo expresa 
B acón su creen cia  en el p rogreso científico  — «Aris
tóte les y  sus com p añ eros debieron ign o rar m ultitud 
de verdades tísicas y propiedades naturales ; hoy 
m ism o ign oran  los sabios m uchas cosas que m añana 
sabrá el mas ínfim o estudiante. S iem pre los últim os 
que llegan  añaden algo á las obras de sus predeceso
res y rectifican  m uchos errores : no h ay  que atener
s e , pues , ή lo que oim os ó leem o s, sino exam in ar 
las obras de los an tigu os para añadirles lo que les 
fa lte , co rreg irlo s donde y e r r e n , y  esto siem pre con 
m odestia é in d u lg e n c ia n  —  O pu s m ajus,

(17} T y  ndal : Address delivered before the British  
Association assembled a t B e lfa s t.

(18) Morlcy : Op, cit.

(19) , Hé aquí los nom bres de a lg u n a s: Compen
dium doctrina' Theologicæ  : 4 t .— D e utilitate scien
tiarum  et de causis ignorantia ’ humana? ; u  lib , de
d icados i  C le m en te  I V .  —  G ram ática g r ie g a  , he
brea y  caldea : 2 t. —  D e communibus naturalis 
Philosophice : 4 t.— De retardatione senectutis et re
g im ine senum : 2 t. — De Philosophia naturali: B t.
—  D e concionibus ; un t, —  De locis sacris : un t.
—  Sobre los sentenciarios del M aestro : 4 t. —  H as
ta 86 miis de m edicina, m atem áticas, astrologia t etc.
— Un Calendario correg ido . —  De studio Theolo
g ic e .—  E l Opus m ajus  abarcaba todo el con ju nto  
de las ciencias físicas tal cual se com prendían  en
tonces : del Opus m inus , que era com o com entario 
y  reseña del Opus m a ju s ,  no se conserva hoy des-
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graciadam ente sin<  ̂ un  fragm ento de m artuscrito 
medio quem ado y  sin p rin cip io  ni fiíi. 'ElrOpus ter
tium  servia  de p reám bu lo  ά ambos*

{20) H is to r ia  U niversal.

(.21) O d h ew ell.

(22) G allib ert et P e llé  : V  A n g le te rre .

(23) P . Janet : Un historien de la philosophie  ¿w- 
g la ise .

(24) E l  lim o , obispo de C órd oba , fray Zeferin o 
G on zález.

(25) P récu rseu rs e t disciples de D esca rtes .



CAPÍTULO VIH.

LOS FILÓSOFOS FRANCISCANOS,

Origen de la filosofía cristiana.— Fusión con la  
pagana. —  Tentativas enciclopédicas : las su
m as.— Períodos de la escolástica. —  Siglo de 
oro,— Papel que desempeñó la Iglesia en el re
nacimiento filosófico. — Vindicación de la esco
lástica : su riqueza, variedad , originalidad y  
amplitud.— Principales direcciones de la esco
lástica. —  Fórmase la filosofía mística en la  
Orden franciscana.— Condición práctica de la  
mística.— San Antonio de Padua.— Aristóteles 
y  Platón en la  Edad media.—  Los universales. 
— Decadencia escolástica.— Alejandro de H a
les,— Adán de Marisco.— Filósofos francisca- 
nos secundarios de Oxford y  París. —  El acto 
sorbónico.— El Seráfico Doctor san Buenaven
tura.— Su historia.— Sus teorías místicas y  es
téticas. —  Dunsio Escoto. —  Comparación con 
santo Tomás.— Doctrinas de Escoto.—  De có
mo Escoto completa á San Buenaventura.— La  
Inmaculada Concepción, -  Ockam y  el nomi
nalismo. —  El mártir Raimundo Lulio. —  Sus- 
aventuras, escritos y  trabajos.— Estado pre
sente de la escolástica.— Breves reflexiones.

Me place que enseñes á los frailes la 
santa Teología , pero en tal manera 
que el espíritu de la santa oración no 
se extinga en vosotros.

{San Francisco de Asís , al conferir 
á san Antonio de Padua la facultad 
de enseüar.J

(ím M  NTRE el gran Doctor de la iglesia de 
t u g a  Africa y los no menos insignes del 

siglo XIII; entre la filosofía patrística 
y la escolástica , se extiende el largo ocaso in-



telectual causado por las invasiones de germa
nos y sarracenos y la difícil y laboriosa cons
titución de la sociedad nueva* Robusto era en 
demasía , no obstante, el árbol del pensamien
to cristiano t y  sobrado lozana y copiosa su 
primera flor , para que la helara del todo la 
barbarie. A la sombra bienhechora de árbol 
tan fecundo se cobijaron juntam ente las reli
quias de lo pasado y  las esperanzas del porve
nir : si á los discípulos de Agustín repugnaba 
la memoria de la metafísica pagana , la escue
la catequística de Alejandría inicia la conci
liación de la antigua ciencia con el entonces 
joven Cristianismo , subordinando la razón á 
la fe , pero concediendo á ésta aptitud para el 
conocimiento mediato de la verdad (1). Así se 
anunciaban desde el origen mismo de la filoso
fía cristiana , las dos tendencias , mística y 
dogmática , destinadas á compartir su cetro.

Desde la centuria V á la VIII , la tradi
ción filosófica vegeta trabajosa y difícilmente; 
mas al cabo, de tiempo en tiem po, da indicios 
de su vida algún aislado brote. En el VI siglo 
dos hom bres, si por las creencias cristianos, 
paganos todavía por la cultura que conservan 
y atesoran , Casiodoro y Boecio , vierten y ex
tractan en lengua latina obras de los dos 
archifilósofos griegos, Platón y Aristóteles, 
mostrando cómo el oro que sus sistemas con
tienen , puede el Cristianismo beneficiarlo, de
jando á la idolatría la escoria y los errores.
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Boecio enlaza la antigüedad con la Edad m e
dia ; ayúdale Casiodoro ; y ambos aplican el 
principio sentado ya por los padres de la Igle
sia , que en las especulaciones de los pensado
res helenos distinguían fragmentos de disper - 
sas verdades , remota participación del Verbo 
eterno (2). Al amparo de la religión habrá 
pues de renacer la filosofía , trayéndola de la 
mano los Padres de la Iglesia deseosos de ci
mentar y  corroborar racionalmente la doctrina 
revélada , que defendida por vigorosos apolo
gistas j y vencedora , pedía organizarse y ad 
quirir carácter de enseñanza científica. De otra 
parte , los poderes civiles aspiraban á salvar 
los flotantes despojos del naufragio de Roma. 
Teodorico lo intenta ya ; pero á Carlomagno 
pertenece el glorioso título de fundar aquellas 
sclwlce que dieron nombre á la filosofía de la 
Edad m edia , y de descubrir en Parm a á Al- 
cuino , precursor de la cohorte escolástica: por 
eso no sin razón se atribuye á Carlomagno el 
renacimiento científico , y se considera que la 
figura del héroe cariovingío abre la Edad me
dia propiamente dicha, y que su fuerte brazo 
no sólo establece el orden c iv il, sino también 
el progreso intelectual.

Reciente y vacilante aün la luz de los estu
dios , buscó abrigo en la Iglesia. Las escuelas 
se acogen á las Sedes episcopales , á las aba
días y los claustros ; sólo allí pudieran hallar 
regentes, maestros y discípulos.Nies sólo pro
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tección lo que solicita de la Iglesia la ciencia: 
es base, campo , itinerario, autoridad dogmá
tica , tradiciones, cimientos en que estribe, 
asuntos en que ejercitar su actividad juvenil.
Y ninguno más digno que los dogmas de la fe. 
Enorgullécese la ciencia de la alta misión que 
le compete : desenvolver, analizar , sistemati
zar el C ristianism o, dar forma filosófica á la 
religión. Tal era en sus comienzos la elevada 
aspiración , la tendencia de la escolástica, por 
donde con acierto opina un moderno pensa
dor (3) que su lema se contiene en la siguiente 
frase de Escoto Erigena : — «No hay dos cien
cias , filosófica la una, y religiosa la otra : la 
verdadera filosofía es religión, la verdadera re
ligión filosofía. »

Extendida y regularizada gradualmente la 
enseñanza eclesiástica, que al pronto adoleció 
de falta de medios , fué á su vez la teología 
fortificándose y sujetándose á reglas. A excep
ción quizá de Escoto Erigena, atienden más 
los primitivos escolásticos á fijar métodos, que 
á innovar sistemas. De suerte que la escolás
tica se anuncia como filosofía m etódica, cate* 
górica > álgebra intelectual encaminada á pro
bar— hasta donde cabe— la fe t por medio de 
argumentos racionales: empresa para la cual 
el genio dialéctico del Estagirita ofreció á los 
nuevos obreros de la ciencia un instrumento 
adm irable, el silogismo, hacha de tres cortes, 
que de puro afilada vino , andando el tiempo,
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á rompérseles en las manos (4). En el Orga
num aristotélico, así como en las especulacio
nes de san Agustín , se formó la escolástica 
naciente: y no fué la tradición pagana único 
elemento extracristiano que entró á componer 
el cuerpo filosófico: los árabes contribuyeron 
por su parte con traducciones y comentarios 
de Aristóteles , nociones de química, cosmo
grafía, astronomía, libros de A vicena, Ave- 
rroes y Algazel ; y acaso , entre las aguas de 
esta fuente semítica vienen algunas gotas de 
los lejanos manantiales indios, como la idea 
bramánica del intelecto u no , comunicada por 
A ve rroes, y tan influyente en el panteísmo 
medioeval.

Pero no se contenta la escolástica con ofre
cer método lógico más ó menos perfecto : m a
yores intentos , propósitos más vastos la ani
man: quiere concertar en armonioso conjunto 
toda ciencia h u m an a , bajo la ley de suprema 
unidad , la palabra divina. De conato tan g i
gantesco dan indicio las obras capitales de los 
pensadores escolásticos, esas Smnas donde se 
reúnen cuantos conocimientos abarca la men
te , y se estudia á la vez el mundo sensible y 
el inteligible, la naturaleza, el hombre y 
D ios, bien como en las catedrales góticas se 
hallan comprendidos todos los aspectos de la 
vida material y espiritual , desde la fosa que 
guarda los cadáveres , hasta el sagrario que 
encierra la E ucaristía. Alejandro de Hales,
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Alberto el Grande , san Buenaventura , Santo 
T o m ás, Dunsio E sco to , emprenden unos 
tras otros la labor colosal, y ruedan , con sus 
manos de titanes , el peñasco de la Sum a ; ni 
áun los cultivadores de ciencias positivas, Ro* 
gerio Bacón , Vicente de Beauvais , se eximen 
de la tendencia enciclopédica y unitaria. El 
abanderado de la legión escolástica, el Maes
tro de ¿as Sentencias, primer doctor en la céle
bre Universidad parisién, es ya un compila
dor , que pretende condensar en su obra toda 
la nata y médula de la filosofía pagana. A pe
sar de los defectos y omisiones de Pedro Lom
bardo, pasa por jefe y modelo de la escuela; 
tal éxito logró, que sus libros eran manual de 
los teólogos , sus comentadores se contaron 
por cientos, figurando entre ellos Santo T o
más y san Buenaventura t y  hasta no faltó 
quien pusiese en verso sus escritos: valiéndo
le tan  extraordinario favor —■ sin duda algu - 
na —  la tentativa enciclopédica, que le en
cumbró sobre pensadores que en originalidad 
le vencen , pero andan menos acordes con s u 
época: Lanfranco, Berengario é Hildeberto 
de Tours , san Anselmo.

Cuatro periodos pueden considerarse en el 
desenvolvimiento escolástico: el incipiente, 
que comienza con Carlomigno , ó mejor con 
E rig en a , para terminar á mediados del si
glo XI ; el de incremento, en que se discute 
la cuestión de universales, de mediados del XI
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al X II ;  el de perfección , que ¡comprende 
el X III y parte del XIV hasta Ockam ; el de 
decadencia , que arranca de Ockam y dura 
hasta mediados del XV (5). Siglo de oro de la 
escolástica es , pues , el X II I} y la filosofía de 
la Edad media alcanza en él su apogeo, como 
lo alcanzó el arte. En la bienhadada centuria 
déciraotercera , y á principios de la siguiente, 
Santo Tomás concibe su vasto s is tem a, don
de al par de la ciencia teológica se desenvuel
ven las jurídicas y políticas ; san Buenaven
tura hermosea y ensancha el horizonte m ísti
co ; Escoto sube la dialéctica y el análisis á 
sus esferas más altas y sutiles ; Alberto Mag
no cifra y compendia toda erudición ; Rogerio 
Bacón funda el método experimental; Dante 
expone las más arcanas doctrinas teológicas 
bajo el velo singular de sus versos. Primer 
motor de impulso tan  glorioso fué la Iglesia. 
Inocencio III es pensador y elegante escritor 
ascético; Urbano IV dispone que, de sobre
mesa, los cardenales se entretengan en deba
tir cuestiones filosóficas; Clemente IV defien
de y promueve los trabajos científicos de Ro- 
gerio Bacón ; Inocencio V y Juan XXI se dis
tinguen en concepto de mètafisicos y lógicos. 
Período de admirable concordia entre la razón 
y la fe: al pronto la teología domina á las de
más ciencias , y de ellas es respetuosamente 
servida: luego camina abrazada fraternalmen
te con la metafísica ; tiempo vendrá en que, 

Tomo I L  19



hallándola fuerte y capaz de andar sola, la deje 
ir por su pié, más sin perderla de vista (6)* 

Con ser la escolástica tan potente y gran
diosa manifestación del entendimiento hum a
no , no se libró de verse envuelta en el despre
cio general que presuntuosos é inconsiderados 
críticos atrajeron á la Edad media ; desprecio 
del cual la redimen hoy tantos y tan eruditos 
estudios, sin conseguir, no obstante, que del 
todo se disipe el vulgar error y la preocupa
ción en malhora nacida. De cuantas cosas irre
flexivamente se desdeñaron y vilipendiaron en 
la Edad m ed ia , quizás la peor tratada sea la 
escolástica. Por ignorarla la injuriaron, y con 
injuriarla, túvose por inútil saberla. Se falló 
que sus formas pecaban de pedantescas y bár
baras, su fondo de pueril y vacío, su método de 
árido y estéril; se juzgó de toda ella por su épo
ca decadente y por sus excesos. Mas el des
crédito de la escolástica habrá de trocarse en 
justo loor cuando, mejor conocida, se vea que 
fué de los períodos filosóficos más varios, r i
cos y libres que honran á la inteligencia hu
mana. En la escolástica se contienen sistemas 
diversísimos, sectas más numerosas que todas 
las griegas , indias y chinas, y raciocinios 
más osados que los de ningún tiempo (7), 
Por lo que hace á procedimientos , los esco
lásticos jun tan  como nadie el genio analítico 
y el sintético : hábiles en dividir y distinguir, 
no lo son ménos en organizar; y tocante á
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originalidad „ la escolástica ofrece , no sólo 
aquellas pepitas de oro de que habí5 Leibni- 
cío j sino preciosos diamantes. Principal ob
jeción contra la escolástica — sobre todo 
cuando hubo cundido el espíritu renaciente 
del siglo XVI — fué la sequedad y rudeza de 
Ja forma : como si la lógica de la escuela, tan 
exacta y m atemática . pudiese disolverse en 
rebuscadas y pomposas frases. Así como el 
abogado y el retórico no condensan su oración 
en fórmulas algebraicas, el geómetra no 
enuncia sus teoremas con arengas ciceronia
nas, y el que aspira á raciocinar con precisión 
rigurosa, prescinde de las superfluidades li:era- 
rias (8), Declara acerca de este punto un tes
tigo de mayor excepción, un escritor á quien 
podrá negarse todo , mén )s la galanura y 
magnificencia dél estilo , el águila de Meaux: 
— «El método , manera didáctica al par que 
contenciosa de trata:' las cuestiones, es bueno 
siempre que no lo tomemos como fin, sino co
mo medio de progreso. Así opina también 
Santo Tom ás » {9). —  Y es muy de advertir 
que alguno de los qne más acerbamente in^ 
creparon á la escolástica, verbigracia Lutero > 
no se aparta de sus procedimientos, antes los 
sigue fielmente ; y que A lem ania, donde se 
proclamó la Reforma nraldici.ndo cíe la barba
rie  monástica y frailesca, fué justam ente el 
•país en que — por natural efecto de su carác
ter analítico — se perpetuaron hasta nuestros
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dias frases escolásticas , empleadas con doble 
oscuridad y alambicamiento por los filósofos 
racionalistas y pan teístas de la moderna plé- 
yada. Pasajes hay de Kant que en lo intrin
cado de la frase se dejan atrás al más laberín
tico escrito del siglo XIV : Schopenhauer pu
do decir que la filosofía toda de Hegel es un 
silogismo cristalizado.

Y sin em bargo, ¡ cuánto fortaleció el en
tendimiento la mañosa gimnasia escolástica. 
H asta añadirémos: ¡cuánto enriqueció al idio
ma I Pobre en terminología filosófica era el 
latin clásico : la escolástica creó un vocabula
rio nuevo para la ciencia (10). No hubo filoso
fía ménos estacionaria que la escolástica. Los 
habitantes del claustro , lejos de sumirse en 
ociosa apatía , experimentaban fiebre de pen
sar j ansia de ej ercitar su razón : á ruegos de 
los monjes de su priorato, realiza san Anselmo 
la osada tentativa autodidáctica del Monolo- 
gium. Si la Edad media cultiva los 'gérmenes 
sembrados por los padres de la Ig lesia , siem
bra á su vez otros que recogerá la Edad mo
derna. No son los doctores escolásticos dócil 
rebaño ? como decirse suele ; ni en carácter ni 
en doctrinas se parecen los unos á los otros, 
todos cuidan de traer elementos propios á la 
filosofía. Escoto E rígena, notable por su om
nisciencia , formula antes que Espinosa la cé
lebre distinción entre naturaleza naturanU y na
turaleza naiurada} y  hace presentir el emanan-
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tismo ocasionalista ; san Anselmo , el segun
do Agustín , da antes que Cartesio la prueba 
ontológica de la existencia de Dios , y prelu
dia con más felicidad los arrojos de Fichte, 
fundando el psicologismo ; Abelardo , figura 
novelesca, genio clásico y culto, temprana 
aparición de la filosofía laica , anticipa la teo
ría de la moral independiente y el optimismo 
leibniciano ; Pedro Lombardo fija el método 
y da forma duradera á la teología ; Juan de 
Salisbury sienta un positivismo intelectual, 
una especie de doctrina de lo incognoscible; Al
berto M agno, investigador infatigable} impul
sa de modo extraordinario el conocimiento de 
las cosas sensibles ; Godescalco es predesti- 
nacionista; nominalistas Roscelino y Ockam; 
realista Escoto ; Bernardo de Chartres y Gil- 
belto Porretano se sumergen en los m anantia
les platónicos ; Guillermo de Conches inicia 
el criticismo ecléctico ; Hugo y Ricardo de San 
Víctor ilustran el saber con las luces del mis
ticismo ontológico; Amalrico de Chartres for
mula el panteísmo absoluto ; David de Dinan- 
to el materialismo; Enrique Gandavense com
bate el escepticismo ; Egidio Romano pro
fundiza las ciencias político-sociales (11). Si 
en tan  frondosa selva brota maleza de hetero
doxia y errores , no olvidemos que la mayor 
fertilidad, la flor más bella , el más granado 
fruto de la escolástica se produce en el campo 
ortodoxo: indicio evidente de su savia cristia-,
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294 Cap. VIII.
na, Pero si la condición general de la escolás
tica es ortodoxa , no es exclusiva, ántes a r
mónica y ecléctica : como que empieza por re
coger y enlazar la tradición pagana con la 
cristiana , aprovechando cuanto aprovecharse 
merece de la herencia de lo pasado. E n el se
no de la Iglesia , con su aprobación , viven y 
especulan genios originales y verdaderamente 
libres , á la vez que espléndidamente ortodo
xos: aquel Darando , obispo de Meaux , pen
sador tan nuevo para su época, que pidió la 
libertad del método; aquel san Anselmo, 
que usando cual nadie de la razón , nunca lle
gó al racionalismo; aquel Raimundo Lulio, 
armonista tan brioso ; aquel Santo Tomás, 
que expuso en épocas feudales áun la doctri
na del gobierno mixto. Así los escolásticos, 
unos en la sumisión á la Ig lesia , son varios 
como pensadores y como hombres; esta es la 
fecundidad cristiana, el amplio cauce que la 
supuesta intolerancia de la Edad media abría 
al pensamiento. Sí al mismo tiempo combatió 
las herejías, pudo gloriarse de no imponer á 
ningún hereje pena tan  afrentosa como la que 
el Sultán de Marruecos hizo sufrir al célebre 
filósofo Averroes, condenándole á retractarse 
en el pórtico de la gran m ezquita, mientras los 
creyentes que entraban, le escupían al rostro, 

Pero así como en los mares todos del glo
bo do ninan dos corrientes principales , la del 
golfo y la polar, en la vasta extensión de la ñ-



losoña ortodoxa de la Edad media se señalan 
dos grandes direcciones, la mística y la dog
mática. Direcciones que representan— no es- 
trecha y exclusivamente, sino en general—las 
Ordenes de San Francisco y Santo Domingo. 
Santo Domingo produce los dogmáticos, San 
Francisco los místicos : y cuanto pudieran te
ner de inflexibles y duras las formas escolás
ticas, que aspiran á convencer el entendimien
to, lo compensa con creces la mística, persua
diendo á la voluntad. Sabemos cómo esta 
abrasada y amante filosofía viene de S, Agus
tín ; ya Tertuliano había dicho que la ciencia 
del cristianismo consiste en buscar á Dios con 
corazón sencillo ; Lactancio , que el hombre 
debe aspirar á la verdad y poner su confianza 
y salvación en la palabra d ivina, no en la sa 
biduría humana ; no se descuidaron los pri
meros escolásticos en recoger y atar los hilos 
de oro de tan hermosas tradiciones. Alcuino, 
el precursor de la escuela, declaró que para el 
cristiano la filosofía verdadera es rectitud de 
la vida, meditación de la m uerte, desprecio y 
apartamiento del siglo, aspiración á la patria 
futura ; Lan franco reprobó las sutilezas del 
silogismo * llamando sabio al que conoce y 
glorifica á Dios ; en Lombardo hay preludios 
místicos, como son su doctrina del amor, de 
la bienaventuranza, y del simbolismo de la 
creación, que refleja á su autor cual un espejo, 
idea que más tarde desenvolvió tan  egregia
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mente San Buenaventura; Juan de Salisbury 
profesó que en amar á Dios consiste la esencia 
de la filosofía ; Hugo de San Victor llegó al 
misticismo por sendas en cierto modo escép
ticas, afirmando la inseguridad de la lógica, y 
que el raciocinio no puede conducir á la certeza 
incontrovertible, Y es que las vías de la lógica 
eran ágrias y difíciles, y muchas almas prefi
rieron reposar con San Francisco en los oasis 
de la contemplación. El cansancio de las inte
ligencias hartas de disputas, favoreció ocasio
nalmente el advenimiento de la m ística, la 
cual por ley de su propia naturaleza, había de 
florecer en la Orden del Santo, que, reproban
do la vana ciencia y los sabios presuntuosos, 
decía á sus discípulos : — « En el dia de la 
tribulación se hallarán esas gentes con las 
manos vacías. Quisiera yo que trabajasen en 
confirmarse en la virtud, á fin de que en las 
horas de prueba tuviesen al Señor consigo. 
Pues dia vendrá en que por inútiles se arrojen 
los libros de las ventanas, ó á oscuros rinco
nes. No solicito que mis hermanos sean cu
riosos de ciencia y libros ; lo que pido es que 
se funden en la santa humildad, en la oración 
y en la pobreza, nuestra reina y señora. Sólo 
este es seguro camino para su salvación y edi
ficación del prójimo, porque llamados están á 
seguir é im itar á Cristo (12).»— Y como en 
cierta ocasión le preguntasen si tenía por bue- 
no que los hombres de ciencia ya recibidos en
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la Orden continuaran estudiándola Santa E s 
critura, los Padres y la teología,— «Pláceme» 
— contestó— «con tal que á ejemplo de Cristo, 
que más se daba á  la oración que á la lectura, 
no descuiden esos frailes el rezar, y estudien, 
no tanto para saber como han de producirse, 
cuanto para poner en práctica y hacer practi
car á los demás lo que han aprendido (13).» — 
Palabras que formulan claramente la distin
ción de la dogmática y la mística, y su dife
rente objeto : aquélla teórica y racional ; ésta 
positiva. Mas no existe entre ambas antago
nismo, antes se completan : si la dogmática es 
la  razón pura de la Edad media, la mística su 
razón práctica : corresponde la una á la cien
cia, la otra á la- vida, y no las separa la funes
ta y mortal antinomia que puso en la razón 
especulativa y la practica el filósofo de Konis- 
berg. Al través de las enseñanzas del Santo 
de Asís parece como que se ve alborear el in 
comparable libro, digno de llamarse Suma de 
la mística ; libro todo empapado en espíritu 
franciscano, la imitación de Cristo, donde el 
fiel asciende,—como Dante por los círculos del 
mundo suprasensible,— de la vida purgativa á 
la iluminativa, y de ésta, con poderoso socorro 
de la gracia, á la unitiva, nombrada por Santa 
Teresa beso de la boca de Dios♦ No es mucho que 
el autor de la Imitación — sea él quien fue
re (14)— diga con frecuencia en apoyo de sus 
máximas— «Así habla el humilde Francisco,»
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Nadie deduzca de las doctrinas de San 
Francisco sobre estudios, que fuese el m isti
cismo escuela de ignorancia. E l misticismo, 
al parecer, sencillo y humilde, es realmente el 
fin de la sabiduría, el más allá de la ciencia : 
cuando Jacopone de Todi, el poeta místico, 
adopta las formas candorosas ó groseras del 
pueblo, ya se deja atrás á Platón y á Aristóte
les, á los retóricos y á los teólogos : apártase 
de ellos, no porque no los conozca, no porque 
no haya dedicado diez años de su vida á pro
fundizarlos, sino porque no le satisfacen, no 
llenan el vacío inconmensurable de su alma. 
Ni la Orden de Menores hizo nunca profesión 
de despreciar ó proscribir el estudio : al con
trario : las dos escuelas más · famosas de la 
Edad media en ciencias filosóficas son Pans y 
Oxford: en la primera, alma madre de doctores 
franciscanos, veremos brillar con claridad vi
vísima á Alejandro de Hales, Nicolás de Lira; 
Macron, San Buenaventura ; la segunda fran
ciscana casi exclusivamente, la ilustran Esco
to, Ockam, Rogerio Bacón, por no nom brará 
otras lumbreras.

Con todo, es evidente lo que ya queda ad
vertido, á saber : que caracterizan á la filoso
fía mística miras prácticas y positivas. Acos
tum braba San Francisco predicar sin desple
gar los labios, haciendo oficio de sermón su 
aspecto humilde y penitente, las mortificacio
nes escritas en su rostro. Lo mismo intenta
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la mística : enseñar y convertir sin echar ma- 
no del raciocinio, con solo el amor, el senti
miento. Un franciscano hubo que singular
mente aplicó la filosofía á la vida práctica, 
San Antonio de Padua, adecuado intérprete 
del ardiente misticismo popular, Antonio fué 
el primer Lector de teología de la Orden; San 
Francisco, al conferirle la facultad de enseñar 
en cátedra, le encargaba encarecidamente no 
dejase extinguirse en los frailes el espíritu de 
oración. De tal manera había logrado Antonio- 
al principio ocultar sus conocimientos cientí
ficos, que sus compañeros apenas le creían 
capaz de leer el Breviario : y á no descubrirse 
por imprevistas circunstancias, que el silen
cioso fraile portugués era eficacísimo y docto 
orador, hubiera muerto ignorado ; pero apenas 
se supo, eligiéronle para inaugurar la ense
ñanza en la Orden (15). Mas bien que la cáte
dra, es el púlpito el lugar en que Antonio des
envolvió las doctrinas morales, tomadas , no 
de los filósofos paganos caros á su siglo sino 
de las Escrituras, en que era tan profundo, 
qu ellegaron á llamarle Arca del Testamento. 
Comentando un pasaje del libro de los Reyes, 
dice , para definir el perfecto orador sagrado : 
— «El predicador es un Elias, que ha de as
cender al monte Carmelo, ó sea á la cima de 
la santa plática, donde adquiera ciencia y 
aprenda á cercenar por medio de mística cir
cuncisión todo lo supérfiuo, todo lo ocioso,» —
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Con este precepto excluye la retórica, la elo
cuencia pomposa, y galana, la imitación ser
vil de modelos latinos.— «Ay de aquel»—ex
c la m a — «cuya predicación resplandezca de 
gloria, m ientras las obras le cubren de ver
güenza !»

Por tal manera se anticipaba la mística á 
infundir en las venas del cuerpo escolástico 
soplo y calor de vida, lo que hoy se llama con 
novedad no infeliz, sentido interno. Y en verdad 
que le convenía, pues no faltó entre los ecle
siásticos cierta orgullosa pretensión de resol
verlo todo por sus procedimientos científicos; 
ingénua vanidad, que suele ir con la juventud. 
Asimismo,—en un movimiento filosófico tan 
fundam entalmente cristiano como el de la 
Edad media,—sorprende no poco ver conce
dida la hegemonía á un pagano, Aristóteles. 
No obstante, bien considerado el hecho, se ex
plica y cohonesta. Antiguo era ya el elemento 
aristotélico en la filosofía cristiana : venia de 
la  escuela dogmática y exegética, del tiempo 
de los Atanasios y Naciancenos. Y en realidad 
qué hacer, si solo cabía elegir entre Aristóte
les y Platón, y este era tan poco conocido que 
Santo Tom ás lam entaba la rareza de su s  obras 
y dificultad de conseguirlas ? Aparte de que él 
método inductivo de Platón, no satisfacía el 
ansia de una edad deseosa de aprender presto 
y reorganizarse, que veía detrás de sí la de
vastación causada por el torrente bárbaro, y
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anhelaba edificar sobre el informe montón de 
ruinas, reconstruir el desmoronado monumen
to- Aristóteles, lógico en grado eminente, se 
le ofrece por maestro y guía, y acéptalo : en 
él halla realizado su deseo de la distribución 
y clasificación de los conocimientos humanos: 
á falta de otras fuentes, la enciclopedia aris
totélica presta inmenso servicio ; es base y 
modelo de cuantas han de sucederle. Insensi
blemente va la escolástica formándose en 
Aristóteles y otorgándole la primacía : su dia
léctica, su formalismo lógico y reguladpr, se 
comunican á la escuela, y sólo las inteli
gencias nutridas en la tradición agustiniana 
platonizan. Cuatro siglos dura la victoria peri
patética : cuatro siglos en que Aristóteles pasó 
por autoridad casi inconcusa, andando acor
des en este punto los filósofos musulmanes de 
Córdoba y Bagdad y ios pensadores cristianos. 
Ni pereció con la Edad media la fama extraor
dinaria del jefe del Liceo : atestigüelo, por no 
mentar otros sucesos, la trágica muerte de 
Ramus. ¿Qué mucho, si áun escritores con
temporáneos opinan que toda la filosofía grie
ga, de Tales á Platón inclusive, carece de ori
ginalidad y espontaneidad, y es mera rapso
dia de la mitología de Oriente, hasta que Aris
tóteles le presta carácter genuino y espíritu 
científico ? (16).

E ntre los dos grandes pensadores griegos 
que con desigual fortuna señorearon la Edad
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media, la diferencia es mas bien formai que 
real : no se contradicen ; ya lo había ob
servado Cicerón, al afirmar que el Liceo y la 
Academia, distintos en nombre, son análogos 
en doctrina. Así pudieron repartirse el impe
rio del pensamiento cristiano; pero éste vola
ba ya mas alto. Los doctores escolásticos, 
aunque discípulos de Platón y Aristóteles, 
formaron, alumbrados por la luz de Cristo, 
superior concepto de la igualdad y dignidad 
hum ana. Cuestiones dejó planteadas la an ti
güedad que elucidaron y resolvieron ellos con 
alientos mayores. Dígalo la memorable dispu
ta  de los universales, que fué principio de la 
decadencia de la escuela, pero también piedra 
de toque donde probó su valer. En este y otros 
problemas no menos importantes., fijaron su 
atención los escolásticos tan injustamente 
acusados de emplearse no más que en ergotis- 
rnos vacíos y sofísticos juegos de palabras. 
Lanfranco, por ejemplo, corrigiendo y rectifi
cando los textos adulterados por Berengario 
de Tours, resucitó la crítica: Godescalco y 
Rábano Mauro, al discutir acerca de la gracia 
no apuraron una sutileza teológica, sino el 
fundam ento mismo de la ética ; mas la discu
sión de los universales es tan trascendental 
de suyo , que para entender algún tanto la 
labor de las inteligencias en el siglo X III, es 
fuerza no ignorarla.

Boecio, rezagado del paganism o, último
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romano, echó en un pasaje de su versión de 
Porfirio las simientes de tan empeñada disputa. 
Recogiólas Roscelino , afirmando que las ideas 
generales son meras abstracciones formadas 
en el entendimiento , mediante comparación 
de cierto número de individuos que reducimos 
áu n  concepto común, concepto que no existe 
fuera del entendimiento que lo concibió; por 
donde las ideas generales son en el fondo pa- - 
labras no más , flatus vocis, ¿A dónde llega 
Roscelino por tales senderos ? A deducir que 
siendo vanas palabras las ideas generales, solo 
en las particularidades está lo real; corolario: 
en la Trinidad, lo real son sus tres personas, 
no la unidad de su esencia : de aquí los erro
res antitrinitarios de Roscelino, que paran en 
grosero triteismo. Abrumado por las impug
naciones de San Anselmo, Roscelino se re 
tracta; y Felipe de Champeaux} dando en el 
extremo opuesto, sostiene que las ideas gene
rales distan tanto de ser meros nombres, 
cuanto que son las únicas entidades que exis
ten , y solo mediante ellas conocemos los in
dividuos : lo real es la hum anidad, los hom- 
bres son sus fragmentos. Entre Roscelino y 
Felipe se situó Abelardo , otorgando realidad 
á los universales y á las particularidades á la 
vez : ya tenemos fundados los tres sistemas, 
nom inalismo, realismo y conceptualismo, que 
tanto fragor metieron hasta que santo Tomás 
esclareció y resolvió perfectamente el problema.
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Para los nominalistas no hay género , ni 
universalidad que la de los vocablos ; para 
los conceptualistas , los universales son rea
les en la mente ; para los realistas puros, los 
universales son objetivamente reales en la na
turaleza. E l caso era averiguar si las nocio
nes generales de la razón , las ideas » existen 
nominal, ó realmente : la idea existe sin duda; 
pero ¿qué valor objetivo hemos de atribuirle? 
Delicada y  grave cuestión , que de una y otra 
parte se presenta guarnecida de escollos. Los 
realistas caen en multiplicar entidades y abs
tracciones , y van arrastrados al idealismo ex
céptico : los nom inalistas, al más desenfrena
do empirismo. Inclinábase la Iglesia á las 
conclusiones realistas , sin reprobar esplícita- 
mente el nominalismo: en ambos sistemas 
hubo su ortodoxia y su heterodoxia t sus ver
dades y sus errores, como verémos: el nomi
nalismo de Roscelino fué condenado por ma
terialista , por panteista el realismo de Amal- 
rico de Chartres. Entre las soluciones más 
ingeniosas puede contarse la del dominico Vi
cente de Beauvais , que declara que las ideas 
generales no están solamente en la inteligen
cia, sino en la realidad, puesto que la inteli
gencia las abstrae de individuos reales : cier
tam ente las nociones que de las cosas adqui
rimos carecen de modelo sustancial en la 
naturaleza ; pero en la mente divina estaba, 
antes de la creación, su idea general, sus ti
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pos, asi universales como individuales* A traí
dos y solicitados por tan hondo problema , to 
dos los atletas de la escolástica quieren probar 
en él sus fuerzas, Santo Tomás enseña que lo 
universal no está en los individuos sino en 
potencia; Dunsio Escoto , que en acto , y que 
en vez de ser creado por la inteligencia , es 
dado como realidad, aplicando esta doctrina 
á la teología ; el Doctor Sutil sostiene la In 
maculada Concepción de Ta V irgen; Rogerio 
Bacón se inclina al dictátnen ecléctico (17); 
y un alumno del realista Escoto , de singular 
talento , Ockam, cuando á principios del s i
glo XIV yacía vencido el nominalismo, abra
za con ardor su causa y renueva la polémica 
hasta obtener el título de principe de los nomi
nalistas; Esta vital cuestión de los universales, 
que comprende al par el mundo de la natura
leza y el del espíritu, es de aquellas que per
petuamente han de dar asunto al discurso y 
ocupación al entendimiento. Debatida ya en
tre estoicos , platónicos y peripatéticos , ahin- 
cadamente discutida en la Edad medía, lle
gará á renovarse en nuestros di as , con la 
forma y carácter propio de la edad presen
te, en la investigación acerca del origen de los 
seres y en las hipótesis evolucionistas y trans- 
formistas, que filosóficamente consideradas-, 
no son sino nominalismo aplicado á las cien - 
cias naturales, bien como la pugna entre no
minalistas y realistas es episodio del antiquí-
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simo combate éntre idealismo y sensualismo 
Decayó la escolástica; ¿y cómo no? Todo 

decae, hasta las formas que toma la verdad en 
nuestro intelecto. Laescolástica hubo de eclip
sarse al concluir la Edad media , que á su vez 
term ina al romper el protestantism o la uni
dad cristiana de las sociedades , al declararse 
el poder civil independiente del eclesiástico; 
divorcio que imitó la filosofía , apartándose de 
la teología que la nutriera á sus pechos. Y de
cayó , además, porque llevaba en su seno el 
abuso del dogmatismo y áun del criticismo; 
porque el materialismo averroista la minó , y 
porque ante los estudios filosóficos se alzo ri
val tem ible, el del Derecho , la invasión de la 
jurisprudencia, antagonismo algo semejante 
al que hoy se manifiesta entre las cieiicias fí
sicas y la metafísica, y en que el Derecho lle
vaba la mejor parte , siendo camino para lle
gar á los honores , las prebendas y hasta las 
dignidades eclesiásticas, mientras los filóso
fos yacían pobres y olvidados (18). Ni estaba 
la escolástica limpia de toda culpa : buena 
parte de su descrédito se debió al tedio oca
sionado por la docta palabrería , al escaso 
atractivo que encerraban argumentos entrete
jidos como redes, silogismos intrincados como 
nudos, asuntos frívolos y áun temerarios, si 
hemos de estar á la opinión de un obispo que 
escribía á un Papa esta queja de las aulas:— 
«Hay tantos escándalos como escritos, tantas
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blasfemias como disputas. » — Dijérase que, 
á semejanza de la arquitectura gótica, que al 
declinar carga de hojarascas , flores y adornos 
•sus antes sobrios m onum entos, la escolástica 
en sus últimos instantes se envuelve en pre
guntas , respuestas, su tilezas, argucias y 
proposiciones. A despecho de lo cual podemos 
exclamar : ¡ gloriosa filosofía la que áun en su 
fase decadente se honra con nombres como 
el de Dunsio E sco to , Raimundo Lulio, 
Ockam !

Antonio de Pádua fué el primer lector de 
teología de la Orden franciscana ; Alejandro 
de Hales su primer profesor universitario. Ale* 
jandró , inglés de nación, se detuvo en el mo
nasterio benedictino de Hales ; de allí pas ) 
á estudiar, á París. De su vocación á la Orden 
de Menores se refiere curiosa leyenda : dícese 
que siendo Alejandro muy devoto de la Vir
gen , y habiendo ofrecido conceder cuanto le 
pidiesen en su nombre , si rehusó entrar en 
las Ordenes benedictinas y dominica, no pudo 
negarse á la súplica de un lego franciscano 
que por amor de María le rogó vistiese el há
bito , ya que los Menores carecían de un maes
tro tan sabio como él (19). También se cuenta 
que corriendo el año de noviciado, la austera 
vida y el apartamiento del mundo se le hacían 
muy cuesta a rr ib a , y le dominaba profunda 
tristeza , cuando una noche se le apareció san 
Francisco, que ascendía por fragoso monte
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cargado con pesada cruz; y como Alejandro* 
quisiese ayudarle á llevar el grave peso , el 
Santo le dijo con severo rostro: — «No tienes- 
valor para soportar una cruz de paja, y vas á 
aliviarme de ésta de leño ? » — Alejandro se 
sintió desde aquel punto mismo encendido en 
fervor. Admitido en la Orden que había de 
alum brar con su ciencia, dedicó todo el tiem
po que penitencias y oraciones le dejaban li
bre á la enseñanza magistral. Ganó presto 
celebridad inmensa : su coetáneo el cronista 
Salimbene atestigua que los dos hombres más 
famosos del mundo, en sus dias, eran el rey 
Juan de Jenisalén y el maestro Alejandro, — 
«por lo cual — escribe — en su loor fué com
puesto un cántico , mitad latino y mitad fran
cés, que yo canté muchas veces. » — E n otro 
lugar, el mismo cronista asegura que — « se
gún decían cuantos conocieron bien á Alejan
d ro , no hubo en su época otro semejante á 
él. » —Llam ábanle, en efecto, Dador de los 
doctor ¿s, jlíente d-¿ vida. De su doctrina, afirma
ba el canciller Geraon , que todo elogio le vie
ne corto , añadiendo que preguntado á Santo 
Tom ás cuál fuese el mejor modo de estudiar 
teología, respondió: — «Ejercitarse asidua
mente en conocer un solo Doctor; » —y como 
le interrogasen qué Doctor había de ser ese, 
declaró : —  « Alejandro de Hales » (20). —  Lo 
cierto es que aquel maestro tan reverenciado 
de su época padece ilustre filósofo. Distinguió
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ά Alejandro aplicación constante del silogis
mo á la teología , por donde dió á la ciencia 
divina forma rigurosa y racional ; y le adornó 
■abundantísima erudición p ro fana , conoci
miento más exacto y completo de los escritos 
de Aristóteles: sus predecesores apenas sabían 
sino de los tratados contenidos en el Orga- 
n:an; el Hálense estudió y aprovechó toda la 
enciclopedia aristotélica, y acaso, con Alber- 
io el G rande, fué el más notable traductor y 
comentador del Estagirita. Citó á Platón , 3̂ 
adaptó al cristianismo sus teorías ; estudió á 
jos árabes, á A vicena ; recogió en nn haz la 
dispersa cultura exterior, griega , oriental, 
hebraica; y fué el primero que en estilo esco
lástico escribió sobre el célebre Maestro de- las 
Sentencias, que asi era llamado Pedro Lom bar
do cuando cada filósofo tenía su nombre de 
combate y triunfo. El de Alejandro de Hales 
fué Doctor irrefragable, título que le dió el pú
blico , y confirmó Alejandro IV al dirigir al 
ministro provincial de Francia el diploma De 
fontibus Paradisi, donde , elogiando la Suma 
de Alejandro, declaró que en ella se ordena
b a — «larga copia de sentencias irrefraga
bles. » — Y, de hecho —  dice el cardenal 
Manning — la Smnma Untvsrsee Theologia de 
Alejandro hubiera inaugurado nuevo período, 
si la amplitud y método más perfecto de la 
obra de santo Tomás no la eclipsasen. Pero 
fué gloria del Hálense que así santo Tomás
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como san Buenaventura viniesen á sentarse 
al pié de su cátedra, y que los puntos det Es
pejo Moral de Vicente de Beauvais que Belar- 
mino halló en los escritos del Angel de las es
cuelas, fuesen inspiración de Alejandro (21).

Tuvo Alejandro de Hales en alto grado el 
dón de fecundidad que caracteriza á los escri
tores de aquellos siglos, en que , sintiendo la 
necesidad de levantar el edificio científico, dá
banse prisa todos á acarrear materiales , sin 
detenerse mucho á pulirlos y escogerlos ; en 
que brotaban los libros con premura y vigor, 
como rudos y potentes renuevos de cortado 
árbol. Alejandro dejaba una biblioteca (22} 
cuando su muerte privó á la Universidad de 
París del magno Doctor, que no sólo la ilus
traba , sino que la edificaba bajo un sayal lle
vado ejemplarmente por espacio de veintitrés 
años. Expresando el sentimiento causado por 
la pérdida del Hálense , cantó Juan de Ga- 
landia :

310 Cap. VIII.

E n ite t ergo  sen u m  sp ecu lu m  b o n ita tis  am oenum  
exem p lar  juven u m  floren ti d ogm ate  p len u m  ,  
q u i fu it E cctesiæ  d irecta  c o lu m n a , fenestra  
lu c id a  , tu r ib u lu m  red o len s , cam pana so n o ra  (23).

. Alejandro de Hales atrajo en París canti
dad de letrados á la Orden franciscana: Adán 
de París , Juan de Rupela , Odón de Rigaldo.



En Oxford se realizó igual movimiento con 
Adán de Marisco , el cual fué á su vez impul
sado del ejemplo de su compañero y amigo 
Adán de Oxford , á quien vió en sueños a s 
cender por tan alta escala , que vanamente se 
esforzaba en seguirle... Murió , en efecto, 
Adán de Oxford en opinión de Santo , predi
cando á los sarracenos : de él narra Eccles- 
tón (24) la misma anécdota que trasladamos 
al hablar de la vocación del Hálense: las flo
res de la leyenda embalsaman la historia de 
los austeros pensadores escolásticos. Adán de 
Marisco fué el primer maestro franciscano que 
en Oxford enseñó : llamábanle Doctor ilustra
do. De su mérito hay un testigo insigne , Ro
gerio Bacón, según el cual, sobre el vulgo de 
imperfectos filósofos, se alza perfecto Adán de 
Marisco, á quien compara con Avicena y 
Aristóteles , elogiando sobre todo su defini
ción de la naturaleza del a lm a , su conoci
miento de las lenguas extranjeras. Vivió Adán 
de Marisco en íntima familiaridad con em i
nentes personajes de su época: la mayor par
te de sus obras se ha perdido , y quizá por eso 
el nombre del amigo de Grostete y Simón de 
Monfovte apenas figura hoy en los anales filo
sóficos.

Enmendando otros olvidos de la posteri
dad , detengámonos un instante — antes d& 
llegar á las altas cim as, Buenaventura, Esco
to , Raimundo Lulio — á recordar la num e
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rosa serie de pensadores franciscanos de Oxr 
ford y P arís , que llenaron las cátedras con su 
enseñanza y su voz , y hoy duermen para 
siempre en el silencio del sepulcro , como sus 
trabajos, el fruto de sus heroicos esfuerzos, 
yace quizás en oscuros rincones de bibliote
cas , ó se dispersó hecho polvo y ceniza por 
los aires. Interés melancólico se despierta al 
evocar esos; nombres que 3as generaciones se 
apresuraron á borrar de su memoria , y que 
parece no han servido-, cual las nebulosas que 
se pierden en las profundidades del cielo, sino 
para hacer resaltar más con su resplandor va
go, la claridad brillante de los astros de pri
mera magnitud. No obstante , tienen los se
cundarios su valo r, su puesto en el sistema 
intelectual ; y algo debieron Valer y significar 
Juan de Rupela , maestro bajo Alejandro de 
Hales, que según Bernardo de Besa , lució á 
su lado como estrella luminosa; Roberto de 
Bastía , autor de un libro sobre el a lm a , y 
uno de los innumerables comentadores de Pe
dro Lombardo; Odón de R ig a ld o d e l.c u a l  
sabemos por el cronista Salimbene que fué tan 
feo de rostro CDmo gracioso de modales y 
obras , amigo de san Luis, óptimo disputador 
y predicador grato, que asistió á san Buenas 
ventura en los graves em peles del Concilio 
Lugdunense ; Guillermo Melitón — uno de los 
comisionados por Alejandro IV para comple
tar la Suma del Hálense — que murió predi
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cando j interrumpiendo el sermón para despe
dirse sosegadamente del auditorio; Estrabón 
de Bayona j de quien se refiere un caso parecir 
do al que se cuenta de Dansio Escoto , á s a 
ber :i que tanto apretó con sus argumentos al 
terrible adversario de las. Ordenes mendican
tes Guillermo de San Amor, que éste hubo 
de exclamar : — « O eres án g e l, ó diablo, ó 
Estrabón de Bayona ; » — Alejandro de Vi^ 
lladei, insigne gramático , filósofo , m atem á
tico y astrónomo, que compendió en hexá
metros la gramática y las Escrituras, en cár
menes -leoninos las Actas de los Apóstoles, en 
versos elegiacos él ■ Ritual : y el Calendario; 
Gilberto de Toum ay, escritor moral muy pre- 
dilecto' de Alejandro I V  Ju an  W allin , á 
quien por el valer y copia de sus escritos lla 
maron Arbol de v ida , esculpiendo un árbol 
sobre su lo sa . sepulcral. Desde Alejandro de 
Hales hasta san Buenaventura se alza tan 
briosa hueste: después vienen los discípulos 
del Doctor Seráfico: Alejandro de Alejandría, 
apodado el Joven para distinguirlo del-de H a
les; Arloto de Prado., concordador de-la B i
blia» vencedor de= todos los dialécticos dé su 
tiempo,; Ricardo Mediavilia, Doctor profundo-, 
sólido y  fundadísimot cuyas-doctrinae sirvieron 
para confutarlas.de W icleffen GoástanzaA 
■ No cubrió; tan. completó rolvido¡ la fama· de 

Francisco Mairóni E s  Mairón el gladiador 
fátigable de 4 a disputa escolástica,, el iotro^
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ductor de la formidable prueba escolar , el 
acto borbónico, en el cual había de permanecer 
el candidato , de cinco de la madrugada á sie
te de la tarde , sin comer ni m overse, en una 
misma postura de cuerpo y disposición de 
ánim o, respondiendo á todos y cada uno de 
sus opositores. Si durante aquellas mortales 
catorce horas flaqueaban la carne ó el espíri
tu  , el atleta vencido se retiraba sonrojado de 
la arena; si por el contrario contestaba á la 
última objeción con claro discurso y sereno 
rostro , era llevado en volandas y en triunfo, 
y aclamado por los estudiantes, Francisco 
Mairónfuéel primero á ensayarse en tan difícil 
paso de arm as; por lo cu a l, en la Universi
dad, el primer acto sorbónico era siempre 
sostenido por un franciscano, el último por 
un dominico , y decíase proverbialmente : — 
« Fraivcisccmus aperit, Dominicanus Sorbomm 
claudit. » —  Recuérdase también hoy con res
peto el nombre de Nicolás de L ira , el Doctor 
util, el gran escriturario. Sus comentarios á la 
Escritura son de los monumentos imperece
deros que nos legó la edad escolástica.

Con san Buenaventura dejamos á un lado 
las arideces de la escuela para descansar en 
florido oásis. La inteligencia del Seráfico Doc
tor se manifiesta adornada de aquella gracia y 
atractivo que distinguen al luminoso genio 
helénico de su maestro Platón. No ménos 
amable y noble es la piadosa historia de su vi
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da. E n  Bagnorea, villita del Estado de F lo
rencia, tuvieron un hijo los humildes esposos 
Fidanza. Cayó el niño peligrosamente enfer
mo, y acertando i  pasar por allí san Francis
co de Asís en el último periodo de su peregri
nación terrestre , la madre desconsolada le 
presentó el niño moribundo. Francisco lo to 
mó en brazos , exclamando al devolvérselo 
sano: —- « ¡Buenaventura! » — Desde enton
ces fué llamado Buenaventura el que los grie
gos nombraron después Eustaquio, á causa de 
su sabiduría. Del episodio de la portentosa cu
ración dice san Buenaventura en el prólogo de 
la Leyend. 1 menor : — « Por voto hecho al bea
to Francisco por mi madre ofreciéndome á 
m í, que estaba gravísi mámente enfermo, 
cuando era todavía niño , fui arrancado de 
las fauces de la muerte y restituido'á la robus
tez y salud de la vida. Recordándolo con viva 
memoria, lo declaro en sincera confesión, por 
no merecer la tacha de ingrato callando tam a
ño beneficio. » — Llegado á la edad de veinte 
años, cumplió el mancebo el voto de su m a
dre , vistiendo el sayal. E ra la hostia pura, 
digna en todo de Dios. A columbina senci
llez , mente poética, entendimiento soberano, 
unía Buenaventura gallardo cuerpo y apacible 
belleza en el semblante , natural alegre y 
amorosa condición, voz sonora y palabra lác
tea y facunda: en tal manera , que admirado 
de sus raras prendas, solia decir su maestro
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Alejandro de Hales que en aquel mozo parecía 
no haber pecado Adán (25). Al año séptimo de 
su ingreso en la Orden leía Buenaventura en 
París las Sentencias; al décimo, alcanzaba la 
cátedra m agistral. Graduóse de Doctor en 
compañía de su amigo y condiscípulo Tomás 
de Aquino , al cual cedió por humildad la pre
cedencia. Cuando Juan de Parma dejó el ge
neralato , señaló á Buenaventura para suce- 
derle, Quiso el Papa promoverle á la Sede de 
York, — « porque — decía la Bula — Buena
ventura se ha hecho grato á todos en todo.» 
—Pero no aceptó* Muerto Clemente IV en Vi
terbo, prodújose uno de los interregnos , en 
aquellas épocas frecuentes, por falta de con - 
cordia entre los cardenales para elegir el suce
sor. Inútilmente se trajo al cónclave el féretro 
del Papa difunto, por si la contemplación de 
la muerte amansaba á los díscolos; hasta que 
desplegando Buenaventura los recursos de su 
elocuencia, los persuadió á nombrar á Teo- 
baTdo Visconti. Venerado de todos, fácilmen
te pudiera entonces el general de los Menores 
ceñirse la tiara ; pero tan distante andaba de 
su ánimo la ambición , que' cuando, poco des
pués, le envía Gregorio X el capelo cardenali
cio , los legados le encuentran fregando la va
jilla  del convento, y él los ruega que , m ien-1 
tras term ina su labor de estropajo t cuclguen 
el capelo de las ramas de un arbusto que som
brea la puerta de la cocina. Sólo los intereses
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de la cristiandad pudieran obligarle á desem
peñar el papel politico y teológico que le cupo 
en el Concilio Lugdunense, donde unió el 
Asia á Europa , la Iglesia griega á la latina. 
Fueron texto de su discurso las palabras del 
profeta Baruch : ■— « Sal , Jerusalén , sube á 
á la colina, y mira á tus hijos reunidos del 
Oriente ai Occidente.» — Himno.triunfal pro
pio de ocasión tan señalada , cuando el Evan
gelio y la Epístola se cantaron en griego y la
tín en una misma m isa, y en el Credo se 
extinguió la memorable y encarnizada disputa 
de dos mundos , repitiéndose tres veces que
— « el Espíritu Santo procede del Padre y del 
Hijo. » — Pintoresca variedad de gentes lie- 
naba la sala del Concilio: reyes, abades, obis
pos, patriarcas y prim ados, logotetas bizan
tinos , embajadores del Emperador griego y 
del Kan mogol; y al alzarse en la cuarta se 
sión solemne el cántico del Te-D eum , los co
razones se estremecieron de júbilo porque ya 
había un solo pastor para un rebaño solo. 
Mari el héroe de tan gran victoria no sobre
vivió á ella: cumplida su misión, se extingue 
Buenaventura. Estalló en é l , después de aque
lla gloriosa sesión cuarta, oculta y devasta
dora dolencia; y abrasado de am or, dícese 
que al aplicarle al costado la hostia , se rom - 
pió su carne , abriendo camino á Cristo para 
que se aposentase en el corazón. Así pasó, en 
la hora culminante del triunfo (26) el hombre

L os filósofos fran c iscan os . 317



más herm oso, docto y santo de su época (27) 
y uno de sus mayores y más geniales fi
lósofos. San Buenaventura es místico , mas 
no reniega de la razón. En la teoría del sér se 
adelanta á Cartesio y M alebranche, combi
nando felizmente intuición y raciocinio : asi
mismo expresa el célebre concepto que Pascal 
remitió sin m ejorarlo, cuando deduciendo la 
idea de Dios de la del sér, dice : — « Como el 
sér purísimo y absoluto es eterno y presente, 
abraza y penetra toda duración, siendo á la 
vez centro y circunferencia. Como es simple y 
g rande, está todo entero en todo y fuera de 
todo , de suerte que es esfera inteligible, cuyo 
centro se halla en todas partes y la circunfe
rencia en ninguna,»— Mas la originalidad , el 
carácter propio de la metafísica de san Bue
naventura se debe á su tinte poético, que le 
distingue de otras rígidas inteligencias, para
petadas tras la lógica indexible del aula. Sin 
duda el doctor Seráfico había estudiado : dos 
Biblias escritas todas de su puño , que se con
servaban aún en el siglo X V II, atestiguan lo 
muy versado qur fué en las Escrituras. Pero 
si entendía, era para amar : en cierta ocasión, 
maravillado Santo Tomás de su ciencia, quiso 
ver' los libros de donde la tom aba, y Buena
ventura, despues de enseñarle corto número 
de volúmenes, descorrió una cortina y mos
tróle una efigie del Crucificado, asegurándole 
,ser aquella la obra que más leía. E l gran mis-

3 18 Cap. VIfI.



tico Gerson dice de él : — «Dudo que en 
tiempo alguno tuviese la universidad de París 
doctor y maestro tan eminente : y si me pre
guntasen cuál ha de estudiarse, respondo, sin 
mengua de la grandeza de otros , que Buena
ventura... Ninguna doctrina hay más sublime, 
divina, saludable y suave.,. De este doctor afir
ma hoy con exactitud la Iglesia lo que Crista
del Bautista : Erat lucerna ardens et lucens......
Cristo dijo : — Vine á arrojar fuego en la tie 
rra : qué pretendo yo, sino que a rda?“ En la 
diestra de Dios está la ley de fuego cuyas pa- 
labras abrasan vehementemente,,. Esto sen
tía y consideraba , al doctrinar y escribir, 
nuestro maestro Buenaventura. Seráfico y 
querúbico debemos llamarle, pues inflama vo
luntades y entendimientos alumbra. Otros 
doctores distraen la inteligencia : éste con el 
amor, une la mente á Dios.— «Expandit ignem 
cum lumine, »' declaraba Tritemio de la teo
logía de San Buenaventura : y aludiendo á lo 
abrasado de su elocuencia—Non instantia, sed 
inflammantia verba proferebat.» — Como saetas 
encendidas se clavaban sus palabras : en 
aquella época de periodos ampulosos, el es
tilo de muchas obras suyas es animado, claro, 
viviente. E l que emplea en las dos Leyendast 
mayor y menor, de San Francisco es tal, que 
de él sentía Leonardo Aretino — *7» ülo sen- 
bendi genere à nemine Bonaveníura super ciri po
test. »— Y, de cierto> más que biografías, son
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329 Cap. VIII.
poemas, inspirados , alumbrados por suave 
aurora mística; Para muestra del incendio de 
afectos que consume á Buenaventura, de la 
viveza de las metáforas con que lo declara, 
baste un pasaje de--uno de sus escritos, Estí
mulo' del amor divino.— «Kntréme»— dice — 
«por las llagas de Cristo con los ojos abiertos, 
mas ílenáronseme de la preciosa sangre; y sin 
ver ya cosa alguna, empecé á caminar palpan
do con las manos hasta penetrar en las entra
ñas de su caridad, donde inflamado y ligado 
con dulces ligaduras, no pude ya encontrar 
salida. Por lo cual establecí allí mi habitación 
y morada, y me alimento de los manjares que 
él se alim enta , y bebo ccn abundancia y me 
embriago del licor que él bebe : y tanta es la 
copia de deleites que gozo, que no hay pala
bras para significari a ...» — Con todo, nose  
aísla Buenaventura en el egoísmo de su con- 
tem plación, antes en el mismo Estímulo ex
clama :— «¿ Cómo puede decir que ama á D íog 
y apetece las delicias de su caridad quien vien
do al hombre , imagen suya, envuelto en las 
inmundicias del pecado , no tra ta  de redimir 
su miseria? Quién, recordando que el Hijo ds 
Dios murió en una cruz por rescatarlas almas, 
no se resolverá con denuedo á perecer también 
por ellas» — Y más adelante añade con celo 
sublime :— «Si estuviese certísimo de no ver 
nunca el rostro de D ios, ni gozar su bienaven
turanza, todavía quisiera , para honrarle tan



sólo , morir por cualquier hombre.»— El poe
ta penitente de Todi expresa esta misma idea 
en versos volcánicos*

Para escribir sus Seis alas de los Serafines, 
su admirable Itinerario de la mente en Dios, 
Buenaventura se retiró al monte Albernia, 
cuyas duras rocas se habían reblandecido al 
contacto de las candentes lágrimas de F ran 
cisco de Asís. El serafín que en aquel mismo 
lugar traspasó con rayos de amor á Francisco, 
ofrece á Buenaventura símbolo adecuado con 
que figurar las vias por donde se asciende á la 
union extática. Con el ala primera vuela el 
alma á contemplar á Dios en las cosas m ate
riales ; con la segunda sube por ellas hasta su 
autor; con la tercera lo considera en sí misma; 
con la cuarta ve y oye al esposo, lo adora, lo 
goza, se hace toda de él; con la quinta alcan
za la luz del sér, en su pura simplicidad ; con 
la sexta ya no percibe á Dios en su unidad, 
sino en su Trinidad inefable, que no se llama 
el Sér, sino el Bien ; y entonces no le resta 
m asque invocar la muerte. Estas obras, que 
son de lo más bello que produjo san Buena
ventura, concebidas en solitaria gruta de á s
pera m ontaña, sin libros ni estudios, prueban 
que el misticismo del Seráfico doctor no nace 
solo de las tradiciones agustinianas, sino del 
ardiente impulso comunicado por san F ran
cisco á sus discípulos.

Donde se revela más original y marcada
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la personalidad filosófica de san Buenaventura 
es en su estética, armoniosa corrección del T i
meo por el Evangelio. A causa de ella princi
palmente , merece Buenaventura ser llamado 
Platón de la Edad media. Cabalmente por la 
estética influyó Platón en el pensamiento cris
tiano* Al contrario de Aristóteles , que es un 
dialéctico , Platón se presenta poeta y artista: 
Aristóteles trae de la mano el sensualismo, 
Platón introduce el idealismo. Si en el fondo 
concuerdan, según creía Cicerón , en la forma 
difieren tan to , cuanto difirió el genio de san
to Tom ás del de san Buenaventura. Compa
rando á ambos se advierte el contraste: san 
B uenaventura, más am ante , de más rica y 
lozana fantasía > se inclina al ontologismo, 
antepone el corazón al entendimiento ; santo 
Tomás tiene al entendimiento por facultad 
superior á todas; y  el estilo y método de uno 
y  otro Doctor se diferencian , cual el del jefe 
de la Academia dél del Liceo.

Veamos cómo pudo el cristianismo con
tem plar la hermosura por los ojos del alumno 
de Sócrates. Partiendo de su concepto de las 
ideas, subordinando constantemente lo parti
cular á lo general, el mundo sensible y pere
cedero al inteligible, residencia de la eterna 
verdad, Platón distingue en su estética la 
aparente hermosura m aterial, de la belleza 
m ism a, belleza inalterable que no cae bajo el 
dominio de los sentidos , sino del intelecto; y
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mientras los sentidos apetecen lo externo, 
lo visible de lá hermosura , el amor del alma 
búscala otra belleza suprasensible y  perenne. 
Tal es la renombrada f la importantísima teo
ría del amor platónico, del bello ideal, con la 
cual estrechamente se enlazan las manifesta
ciones artísticas más peregrinas de la Edad 
media : el estilo gótico , la caballería, la crea
ción de la Beatriz de Dante , frutos delicados 
y exquisitos del genio ateniense adoptado por 
el sentimiento cristiano , esmaltes y filigranas 
que nos admira encontrar bajo la ruda corteza 
de la barbarie. Oigamos ahora á san Buena
ventura desenvolver su estética propia , fun
dada en Platón, Dos libros contienen, según 
el Doctor Seráfico, toda ciencia : uno interior, 
el conjunto de ideas divinas preexistentes, t i 
pos de los séres ; otro exterior, el mundo, 
donde las mismas ideas divinas se manifies
tan en imperfectos y pei*ecederos caracteres 
selladas. Lee el ángel en el prim ero, la bestia 
en el segundo ; á la perfección del universo, 
convino una criatura que interpretase á la vez 
ambos , explicando las páginas del Ίιηό con 
las del otro ; y fué esta criatura el hombre, al 
cual la filosofía va subiendo por todos los gra
dos de la creación, hasta aproximarle á Dios. 
De tres modos puede lograrlo : el hombre nota 
los objetos exteriores por la percepción ; se 
fija en ellos por el goce ; los conoce por el ju i
cio ; mas no percibimos en las cosas sensi
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bles la sustancia , sino los fenómenos ó imá
genes que hieren nuestra facultad sensoria» 
—Al llegar á este punto viene el Evangelio,, 
y completa las especulaciones platónicas. T a 
les imágenes nos recuerdan al Verbo divino, 
imagen del Padre y único que le conoce. Mas 
sólo la belleza nos causa placer, y la belleza 
no es sino proporción en el número — aquí re
cordamos que Platón oyó las enseñanzas pi
tagóricas. — Y como toda criatura es bella en 
algún grado , el número se halla en todas , y 
siendo el número y el cálculo señal eminente 
de la inteligencia, donde quiera es forzoso ad
vertir las huellas del Artífice Supremo. El 
juicio por excelencia es la abstracción, que 
prescindiendo de los pasajeros fenómenos de 
tiem po, lugar y mudanza, se atiene á las cua
lidades perm anentes, á lo inmutable y abso
luto ; y siendo Dios el único sér absoluto é 
inm utable, se sigue que en É l está la norma 
de nuestros conocimientos, y que existe un 
arte divino que crea toda belleza y nos ilumi
na para juzgarla. Así funde la mente de 
Buenaventura elementos itálicos, socráticos y 
platónicos , atándolos con el lazo de oro del 
criterio cristiano. De su consideración de 
Dios como artista viene el predominio que 
otorga á dos facultades altamente poéticas: 
la  imaginación y el sentimiento ; del desarro
llo de ambas , el simbolismo. San Buenaven
tu ra  es sim bolista en sus poesías, en su meta-

324  Cap. V III .



físicaj en su estilo. Ya conocemos el símbolo 
místico de las Seis alas , que inspiró quizás al 
más poeta de nuestros filósofos, á santa 
Teresa, la idea de sus Moradas. En las L e
yendas de san Francisco, Buenaventura pre
senta al Serafín de Asís contemplando la na
turaleza con mirada platónica , — «porque — 
dice — á los ojos del siervo de Dios, eran los 
seres creados como otros tantos arroyos del 
manantial de bondad infinita donde anhelaba 
saciarse, y sus virtudes divinas le parecía 
que formaban celeste concierto, cuyos acordes 
escuchaba con el espíritu, » —  Si nos hemos 
parado en las teorías estéticas de san Buena
ventura, es que acaso son lo más característi
co de su brillante personalidad, y á la vez el 
punto en que más se identifica con san F ran 
cisco , cuyas cualidades apasionadas, a rtísti
cas y dramáticas representa en la esfera filo
sófica.

Enunciada de tal suerte por Buenaventu
ra la metafísica del amor y de la voluntad, 
aparece un genio harto distinto del suyo—run 
raciocinador, un lógico —  que la sienta sobre 
bases dialécticas , entronizándola en el áula. 
Este vigoroso pensador, este atleta de la ra 
zón iluminada , no es sino Dunsio Escoto. 
Al nom brarle, involuntariamente recordamos 
también á santo Tomás. Todo nos lo trae á 
la memoria: las escuelas rivales que nacieron 
en torno de los dos grandes maestros , la se-
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mejanza de sus métodos. En la historia del 
pensamiento de la Edad media, santo Tomás 
representa una era , un período completo. Ri
co y de esclarecidísima sangre, abandonó todo 
por dedicarse á pensar. A los cinco años ya 
meditaba: en su vida no hay sucesos, no 
hay más que ideas. Absorto en su vivir inte
rior , ni advertía las tormentas cuando iba 
embarcado, ni que una vela encendida le abra
saba los dedos. E l resumen de su vasto entendi
miento fué una obra colosal, la Suma, donde 
á más de profunda metafísica y m o ra l, se 
contienen teorías políticas que — si es lícito 
emplear una frase m oderna— conciertan la li
bertad y el orden, si bien en la tentativa enci
clopédica logró mejor éxito que santo Tomás 
Alberto el Grande , versadísimo en las cien
cias de la naturaleza. Escoto difirió de ambos. 
Menos erudito que A lberto, fué más sabio, do
minó más las materias que estudiaba: en fí
sica presintió no pocos adelantos de nuestros 
dias ; en matemáticas fué —  al decir de Wa- 
dingo — un prodigio ; de química y de óptica 
escribió tratados especiales. Mas la condición 
propia de su talento consistía en aquella saga
cidad , acuidad y firmeza del discurso, que le 
ganó el dictado de Sutil. Tomás y Escoto, el 
dominico y el franciscano, llenan con su inte
ligencia el siglo X III : mirando al ocaso de la 
Edad media , vemos de una parte al gran 
buey mudo de Sicilia (que así llamaban á san-
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to Tomás sus compañeros de aula por lo re
flexivo y taciturno), pesando , distinguiendo, 
definiendo, clasificando ; de otra, al Doctor Su
til , esculpiendo en el mármol de su lógica los 
amorosos trasportes de Francisco y Buenaven
tura; consolidando , cristalizando la mística 
en el raciocinio, bien como los imagineros de 
las catedrales entallaban en las piedras, vivi
ficándolas , los símbolos cristianos, y las afi
naban y labraban para que penetrase en ellas 
la idea , cual la escolástica aguzaba la pala
bra por que manifestase lo abstracto del pen
samiento.

¿ En qué disentían aquellos dos hombres 
extraordinarios ? Sus tendencias distintas son 
las que desde un principio , desde los prim e
ros Padres de la Iglesia, advertimos en la fi
losofía cristiana. E l Angel de las Escuelas, 
apartándose de san Agustín , otorgaba más 
importancia al líbre arbitrio , menos á la gra
cia ; Escoto seguía á Agustín tan adecuada
mente , alcanzando su sen tir, que llegó á de
cirse que si alguien vituperaba al uno, forzo
samente había de abatir al otro; Tomás consi
deraba real la distinción entre el alma y sus 
potencias , Escoto formal solamente ; y mien
tras aquél enseñaba que en la posesión de la 
bienaventuranza perfecta, la intuición de la 
esencia divina es el acto principal y esencial, 
éste sostenía que lo es el amor : mostrándose 
en tal opinión, hijo legítimo de san Francisco,
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sucesor de san Buenaventura, y fundador de 
lo que llamar pudiéramos mística racional. 
Con la voluntad, no con el entendimiento, 
conquistára el mundo san Francisco : Escoto 
antepone la voluntad al entendimiento, por 
cuanto, á fuer de potencia libre, guarda el 
imperio y señorío de sí misma. Como principio 
soberano de certidumbre establecía la revela
ción : afirmando que los atributos de la Divina 
Omnipotencia y la inm ortalidad, ó—como en- 
tónces se decía — incorruptibilidad del alma, 
no eran tan perfectamente demostrables con 
sólo las fuerzas de la razón hum ana como con 
ayuda de la verdad revelada, ponía dique al 
racionalism o, á cierta idolatría tributada en la 
escuela á los filósofos paganos, cuyas especu
laciones pensaban no pocos escolásticos ser 
suficientes á probar la fe.

Curiosa es la teoría ética de Escoto.— «Na
da importa la criatura con tal que no sea 
ofendido el Criador : antes que ofender á Dios 
elijamos primero el ser aniquilados : y no por 
evitar las penas del infierno, que no es fin bas
tan te , sino por puro amor de D ios, porque 
110 se toque á su honra quebrantando su ley. 
Con tal propósito debe el hombre exponerse, 
no sólo á los torm entos, no sólo á la muerte 
corporal, sino al mismo no ser : perezca el 
alm a incorruptible, antes que obre la volun
tad contra la ley divina ; aniquílese el espíritu 
criado, antes que el Criador sea ofendido. » —
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Por boca de Jacopone habla expresado la poe
sia igual sentimiento : la salvación secunda
ria ante el amor de Dios; el mismo infierno, 
solicitado si en tal absurdo cupiese amor (29).

Reconocía Escoto dos ejemplares de las 
cosas— los dos libros en que, según san Bue
naventura, se contiene toda ciencia—el uno 
increado, la idea, que descansa eternamente 
en la razón divina y es causa activa (30); el 
otro creado, lo universal ó sea la  especie inte
ligible formada en el intelecto humano por los 
objetos exteriores, 3' percibida por los sentí- 
dos (31). De aquí dos criterios de verdad, fa
lible el uno en cuanto implica la variabilidad 
del objeto concebido y del intelecto que lo 
concibe ; el otro enteramente cierto, pues la 
razón lo contempla en su eterno ejemplar, 
que es Dios : y la idea d iv ina, si bien se nos 
manifiesta de indirecto modo, es para nuestra 
inteligencia causa de comprensión. Por lo 
cual concluye el Doctor Sutil que el hombre 
no alcanza la fuente de la verdad en las cosas 
creadas, ni puede tener por criterio absoluto el 
testimonio de los sentidos : así tocaba sabia
mente el sensualismo aristotélico, que insidioso 
iba deslizándose en las aulas ; pero al mismo 
tiem po, deteníase antes de ascender á las veiT- 
tiginosas cimas del idealismo trascendental, 
añadiendo que, cuando la experiencia sensi- 
ble se deriva lógicamente de un principio, 
puede ofrecemos tan indudable certeza como
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el conocimiento racional : con lo cual se esta
blece el deseado vínculo entre el sugeto y el 
objeto f entre la experiencia sensible y el ra 
ciocinio. Sólo esta sólida y profunda teoría 
basta para redimir á Escoto de la nota de fi
lósofo crítico y disolvente, si ya no lo acredi
tase de creador y constructor la firme base en 
que asienta la certeza. Puesto que toda cer
teza — añade — depende de un principio su
perior , fuerza es admitir que conocemos las 
verdades en la luz eterna , que ellas mismas 
són luz que atestigua inmediatamente su ver
dad p ropia , y que la increada luz es ju n ta 
mente primer principio de toda realidad es
peculativa y fin último de toda verdad prác
tica. Completa Escoto su sistema místico- 
racional j considerando la voluntad divina 
fuente del orden universal, ley absoluta y su
prema (32).

Es innegable que el genio de Escoto tiene 
una faz crítica : la maravillosa perspicacia de 
su entendimiento le llevó á pasar por finísimo 
tam iz los argumentos de sus adversarios : no 
hubo impugnador más temible. Ya sabemos 
como combatió la tendencia peligrosa de 
Aristóteles, filósofo que conocía tan á fondo, 
que escribió sobre él hasta cuatro volúmenes: 
analítico en grado sum o, Escoto vía al punta 
la objeción, el lado flaco de los sistemas. 
Bien como los físicos contemporáneos em
prenden experiencias que les permiten obser
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var hasta sus últimos límites la rarefacción y 
disociación de la materia, y los fisiólogos estu
dian en la diminuta célula el origen del orga
nismo , Escoto ahondó y sutilizó los más re
cónditos y absti'usos conceptos del entendi
miento humano. Y no bastándole con definir, 
distinguir y dividir lo que antes nadie había 
definido ; con describir la naturaleza de Dios 
—dice el jesuíta  Labé— á la manera de quien 
la ve ; con fijar su mirada de águila— afirma 
Tritemio —  en regiones donde nadie la habia 
fijado ; con poseer — según declara Cornelio 
a Lapide — aquel sutil espíritu de inteligen
cia de que habla Salomón, impulsóle su em 
peño de precisar y dar á la ciencia carácter ri
guroso y exacto, á enriquecer el tecnicismo es
colástico con gran copia de vocablos y aún 
frases nuevas, por él fabricadas, valiéndose de 
elementos latinos, según lo requería el caso. 
Mas no se lim ita Escoto á impugnar ni á ar
güir : bríos tiene y aliento para edificar tam 
bién, No es maravilla que toda la Orden fran
ciscana recibiese por Doctor y maestro al 
hombre que sistematizó y dió forma escolásti
ca —  la forma científica de la Edad media —* 
á lo que hasta su advenimiento la tuvo prin
cipalmente artística, así en san Francisco 
como en Jacopone de Todi y san Buenaven
tura. Ni fué únicamente en el terreno de la 
razón donde los franciscanos pudieron seguir 
á Escoto sin desmentir las tradiciones de la
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Orden : en el de la teología le debieron tam 
bién su mayor triunfo.

Nació Escoto el mismo año de la muerte 
de san Buenaventura. Inclinans e los antiguos 
autores á tenerle por irlandés, de Ultonia, 
aquel ínisterioso territorio de la luz á donde 
abordó el apóstol de Irlanda San Patricio (33). 
Sus padres eran pobres : hasta los ocho años 
de edad vivió apacentando ovejas. Llegaron 
dos franciscanos pidiendo limosna á las puer
tas de su alquería ; vieron y hablaron al zaga- 
lejo , y hallaron que no sabía ni pronunciar 
una oración : le recitaron la dominical, y él 
la repitió sin vacilar al pie de la letra: ena
morados de tan  feliz m em oria, pidieron el ni
ño á sus padres , ofreciéndose á costear su 
educación y enseñanza; y en el convento don
de le recogieron tomó á su tiempo el hábito. 
Dícese que al comenzar sus estudios} le pa 
recían por todo extremo difíciles , y pidió á la 
Virgen, de quien era ya muy devoto, que ó le 
relevase del precepto de obediencia que le 
obligaba á aplicarse, ó abriese su cerrado en
tendimiento ; despues de esta plegaria le sal
teó sueño profundo, y al despertar halló tan 
clara y fortalecida la inteligencia, que ya nin
gún obstáculo le vedaba alcanzar lo antes 
inaccesible. Desde entonces ofreció consagrar 
su sabiduría á la gloría de la Virgen* Fué á 
Oxford, donde oyó las lecciones de Guillermo 
V arrón, el Doctor fundado; y cuando éste pasó
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á la universidad de París, Escoto le suce
dió en su cátedra. En breve tiempo reunió 
más de tres mil oyentes, y la matrícula de 
Oxford bajo su enseñanza , subió de cuatro mil 
alumnos â treinta mil. L a fama del jó ven pro
fesor volaba por toda Europa, Parece incon
cebible como en tiempos de comunicaciones 
tan difíciles podía esparcirse el renombre de 
los sabios : pero ello es que se esparcía : por 
oir á un filósofo ó teólogo célebre emprendían
se largos viajes, se cruzaban mares borrasco
sos é inhospitalarias comarcas, y no era des
usado caso hallar por los caminos de Alema
nia ó de Francia caravanas de estudiantes que 
se dirigían á Oxford para ver y escuchar á 
Dunsio Escoto. Contaba éste á la sazón vein
ticuatro ó veinticinco años.

En Oxford escribió sobre Aristóteles, y na
cieron sus áureos libros, Primer principio y 
Teoremas : en aq u é l, para convencer á los 
gentiles, concluye cuanto del ser y perfeccio
nes de Dios puede por razón natural percibir 
el humano entendimiento ; en éste reduce la 
teología á principios generales, y establece re
glas para tra tar de toda materia discutible. 
Antes había realizado sus grandes trabajos 
acerca de ciencias naturales ; y al parque ex
ponía la Escritura y adelgazaba la metafísica, 
ejercía el ministerio de la predicación con efi
cacia t a l , que, dice un autor , sus sermones 
arrebataban para Dios los ánimos de los oyen-
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tesj como el rápido arroyo lleva tras sí las 
menudas arenas. Atravesando un campo , vió 
á un labrador que } al sembrar, se impacien
taba y renegaba de las muías de la yunta , y 
reprendióle su exceso.— « Padre — contestó él 
con el sombrío fatalismo de la ignorancia— 
¿por qué te cansas en predicarme? Yo sé que 
se ha de cumplir forzosamente lo que Dios 
dispuso; si es que me he de salvar, me sal
varé por mal que viva ; si condenar, me con
denaré por bien que obre» » — <t Entonces— 
dijo Escoto — ¿ á q u é  labras la tierra? ¿Qué 
te importa, que esos animales la labren bien ó 
mal?» — Interesante es la anécdota , porque 
sirve de defensa á Escoto si alguien le acusa
se de extender en demasía la acción de la 
gracia.

L a constante creencia de los antiguos P a
dres de la Iglesia en el misterio de ía Inm a
culada Concepción de María , se había no en
turbiado, pero sí oscurecido asaz con las dispu
tas originadas por el heresiarca Pelagio. Nega
ba Pelagio el pecado original, para no conceder 
la necesidad de la gracia ; y con el fin de opo
nerse á su error, los Santos Padres insistie
ron en la universalidad del pecado original, 
eximiendo sólo á Cristo por haber sido conce
bido sin obra de varón. Mas como al hablar de 
la Virgen, lo hiciesen otorgándole la plenitud 
de gracia y lo demás que el dogma enseña, rei
nó sin disputa por diez siglos.la sentencia de



su Concepción Inmaculada. Como en el s i
glo XI se celebrase en algunas partes su fies
ta  el dia 8 de Diciembre, tal novedad despertó 
dudas, y nació la discusión. San Anselmo de
fendió lo que se llama sentencia piadosa; im
pugnóla san Bernardo con ciertas restriccio
nes, Trabóse la cuestión, dificultada por con
ceptos equívocos, hijos algunos de la atrasada 
fisiología de la época, y que ni breve ni oportu
no sería mentar. En el curso del debate la opi
nión piadosa tuvo contra sí á teólogos eminen
tes : los dominicos Alberto Magno y santo To
más , Enrique Gandavense, el agustiniano 
Egidio Romano , hasta los franciscanos Ale
jandro de Hales y san Buenaventura, si bien 
estos últimos mudaron de parecer más adelan
te, y Alejandro defendió en su Mariale Magnum  
la pureza de María (34). Reciamente combati
da desde mediados del siglo XII hasta fines 
del ΧΙΠ , llegó la opinión piadosa á verse 
abandonada en las escuelas , y hubo de refu
giarse en los claustros , allí donde oración y 
humildad m antenían viva la fe en las inefa
bles maravillas de la gracia. Pero mientras la 
Universidad de París abrazaba la opinión m e
nos p iadosa, E sco to , aplicando á la teología 
sus doctrinas metafísicas sobre la voluntad de 
Dios, defendía en Oxford, con gran aplauso y 
auditorio, la contraria. San Buenaventura, 
con sus ardientes himnos de serafín , había 
suscitado la legión de franciscanos caballeros
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d é la  Virgen, y dis$ru;estos. á romper lanzas 
por ella : la dialéctica' de Escoto forjaba las 
armas para el torneo. En París, los francisca
nos se alzaban frente á la Universidad predi
cando y, enseñando sin tregua la que desde 
entonces dió en llamarse opinión de los Meno
res. Acertadamente dice un autor contempo
ráneo (35) que en aquellas épocas, contrape
sada la diversidad nacional por la unidad ecle
siástica , las Ordenes eran como vasto pueblo 
extendido por la superficie de Europa , y ani
mado de unas mismas tendencias y aspiracio
nes ; por lo cual la historia de las Ordenes doc
tas contiene la del entendimiento humano. 
Partidarios de la gracia , los franciscanos se 
declararon donde quiera en pró de la senten
cia piadosa , con tanto celo, que les valió ser 
tratados de herejes por sus antagonistas (36) 

Sabedor Benedicto XI de las discordias 
que ocasionaba la polémica, ordenó una dispu
ta  pública en la Universidad de París , donde 
los franciscanos pudiesen defenderse. E l ga
llego Gonzalo de Balboa, general á la sazón 
de la Orden, envió una patente al joven filó
sofo inglés, citándole á la lid , y llamándo
le —  « el amado en Cristo Juan Escoto , de 
cuya loable vida, ciencia excelente , ingenio 
sutilísim o y otras altas prendas, ya por larga 
experiencia, y ya por la fama que se dilata en 
todas partes, estoy plenamente informado.» 
—No bien llega Escoto á París , pídenle 3 co-
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mo ensayo de 'Sü3¿tiffi£zaSE , sin darse á 
conocer , argumentase en un acto que se ce
lebraba en cierto colegio : entonces se refiere 
de é l , como de Estrabón de Bayona , que uno 
de los asistentes exclamó; — «O eres ángel 
del cielo , ó demonio del infierno, ó Escoto 
de Duno. » — Fijóse el dia de la disputa so
lemne ; se congregó la Sorboña ; el canciller 
introdujo á los legados apostólicos , y llenóse 
el recinto de inmensa concurrencia. Al diri
girse Escoto al palenque , cruzó ante una ca
pilla , sobre cuyo pórtico se destacaba una es
cultura de la Virgen. Arrodillóse Escoto , y 
alzando los ojos á la efigie , dijo: — «Perm i
te , Virgen sagrada, que yo te alabe ; dame 
poder contra tus enemigos. » — Al punto se 
inclinó j prometiendo ayuda, la cabeza de 
piedra de la estatua (37).

Observemos el espectáculo de la m em ora
ble disputa —  uno de los más característicos 
de la Edad media, — Merced al empleo de la 
lengua latina , que orillaba la dificultad de las 
distintas hablas, hasta doscientos doctores se 
reúnen para argüir sucesivamente á Escoto, 
quien, sufrida la nube de saetas escolásticas, 
se levanta, y repite de memoria todos los a r
gumentos de sus contrarios por el mismo or
den en que fueron propuestos. En seguida co
mienza á d istingu ir, desenredar, rebatir, 
pulverizar toda objeción. Bien como la luz po
larizada se convierte en un haz de innumera-
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bles rayos lum inosos, la dialéctica de Escoto 
se parte , se adelgaza , se sutiliza para a tra
vesar aquella niebla de dificultades ; final
m ente, p ronunciad  argumento decisivo déla  
volundad y de la gracia : — «Potuit, âscuitj 
ergo fecit. » — Y cuando se calla, ya descolo
rido, exánime , pero vencedor, álzase el audi
torio de sus escaños, un clamor inmenso pue
bla los aires : — « \ Víctor, Escoto ! » — Se en
cienden luminarias ; espárcese alborozada la 
gente; Escoto sale llevado como en triunFo, 
aclamado Doctor sutil. Al dia siguiente se ju n 
ta  la U niversidad, y á claustro pleno aprueba 
la sentencia piadosa; confirma á Escoto el 
nombre de Doctor sutil, y hace voto de cele' 
brar cada a ñ o , solem nemente, la festividad 
del Misterio de la Inm aculada: tradición man
tenida con tanto respeto, que en el año 1383 
la misma Universidad decreta no graduar á 
sujeto alguno si primero no jurase defender la 
pureza original de María. En nuestros dias, 
Pio IX ha declarado dogma de fe la opinión 
teológica de Escoto.

Después de la victoria, Escoto se quedó 
enseñando en la Sorbona, y al pié de su cá“ 
tedra vinieron á sentarse para oirle dos extrarb 
jeros: el mallorquín Raimundo Lulio , el flo
rentino Dante Alighieri. Hallábase cierto dia 
esparciéndose con sus alumnos por el Prado 
de los Clérigos , paseo escolar célebre en París, 
cuando recibió cartas del general de la Orden,
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que le mandaban pasar á Colonia de Agripi- 
na para fundar la Universidad y combatir á 
los begardos. Al punto dijo adiós á sus acom
pañantes , y echó á andar. Los discipulos 
querían que volviese al convento para despe
dirse, mas él respondió : — «El Padre gene
ral no me ordena volver al convento , sino ir á 
Colonia. » — Hizo el viaje pidiendo limosna, 
y cuando entró en la ciudad , el lucido y nu
meroso concurso que le aguardaba se admiró 
viendo que el renombrado filósofo, la antorcha 
de Oxford , el campeón de la Sorbona , era un 
mendigo, descalzo , con vil y remendada tú 
nica , al hombro la alforja que contenía m en
drugos ofrecidos por la caridad popular. En 
Colonia sostuvo Escoto varías y empeñadas 
disputas , no sólo con los begardos, gente ín
fima é ignorante en su mayor parte , sino con 
los dominicos, discípulos de Alberto Magno, 
que impugnaban la sentencia piadosa : en al
guna de estas polémicas , inflamado en el fue
go de la batalla, rompió en sudor copioso: sa 
lió para ir á su convento atravesando la hela
da atmósfera de la calle , y sobrecogido de 
mortal pasmo , no pudo sino tenderse en el 
lecho y rendirse á la muerte. Digno fin del in
cansable adalid del aula, del Doctor Mariano, 
perecer luchando, y que sus últimas palabras 
fuesen argumentos, No había cumplido trein
ta  y cuatro años cuando falleció (39). L a  ce
lebridad de Escoto > la brillante y numerosa
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escuela filosófica que dejó formada y que cre
ció singularmente en pocos años (40), le ganó 
detractores : caso común en aquellos tiempos 
en que no era maravilla que una contienda 
teológica encendiese odios y costase sangre. 
Como un siglo después del tránsito de Escoto, 
insinuaron algunos autores que había sido en
terrado vivo : corrió otro siglo, y Paulo Jovio, 
médico italiano, uno de aquellos escritores 
escépticos y venales que pulularon en el Re
nacimiento , refirió el suceso, asegurando que 
E scoto , castigado por Dios con una apoplejía, 
y  aceleradamente enterrado , se había roto la 
cabeza, en su desesperación , contra la bóve
da del sepulcro : el dominico Brovio, eterno 
enemigo de los franciscanos , añadió detalles 
horribles , describió á Escoto comiéndose las 
manos antes de espirar. Ocioso parece decir 
que la Orden de Menores se dio prisa á vindi
car á su doctor y maestro; y á la verdad que 
no eran rigurosamente necesarios los muchos 
y convincentes panegíricos de Escoto para 
desmentir la fábula, constando como consta 
que no fué enterrado en bóveda, sino en una 
fosa abierta en la tierra , conforme á su hu
milde instituto (41). Inspiró gran veneración 
el sepulcro del defensor de la Virgen; por al
gún tiempo el pueblo le rindió culto : la ima
gen de Escoto fué pintada con aureola en 
no pocos tem plos, y la fama de su elocuencia 
duró tanto , que al trasladar sus huesos di
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jóse que manaba de ellos perfumada leche.
Realista como el Angel de las escuelas, 

más todav ía , Escoto tuvo sin embargo por 
discípulo al jefe de la escuela nominalista, 
Ockam. A pesar del contraste, la filiación es- 
cotista de Ockam se revela claramente en mu
chos puntos : así como Escoto fundaba la cer
teza en la revelación y el orden universal en la 
voluntad divina, Ockam dió esta misma su 
prema voluntad por base á la  ética: reconóce
sele también por procedente de Escoto cuando 
renueva la teoría del conocimiento del alma 
por sus atributos. Es la aparición de Ockam 
un signo de los tiempos : filósofo de decaden
cia, pertenece á un siglo decadente y  sombrío, 
el XIV , cuando la escolástica presenta dos 
síntomas de caducidad : el predominio de los 
sistemas exclusivos y cerrados sobre los ar
mónicos, el divorcio incipiente de la filosofía 
y la teología. Ockam nació en el condado de 
Surrey, á fines del siglo X III. De inteligencia 
poco común , enseñó brillantemente en París 
bajo Felipe el Hermoso. E n  su vida importa 
distinguir dos períodos, el uno anterior , pos
terior el otro á 1322. Durante el primero es 
indudable su ortodoxia : en el segundo, afi
liado al partido cismático de Luis de Bavie- 
ra, escribe sañudamente contra Juan XXII, 
diciendo al principe alemán : —  λ Defiéndeme 
tú con la espada, que yo te defenderé con la 
pluma » (42)* —  Triste espectáculo el del re-
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ligioso abrazando la causa del poder temporal 
contra el espiritual, cuando ni áun le queda la 
disculpa de que la potestad de la tierra está 
representada por un Ludovico Pío ó un san 
L u is , sino por ambiciosos sin talento como el 
Bávaro, ó mercaderes sin entrañas como Feli
pe el Hermoso, Ockam persistió en su sepa
ración de la Iglesia hasta 1349, año en que se 
hum illa arrepentido, pide absolución de las 
censuras, y se declara pronto á obedecer á la 
Santa Sede (43) : por donde se ve cuánto ye
rra Tenneman y los que como él afirman que 
Ockam murió en Munich perseguido, mas no 
domado. Si es cierto que Ockam escribió cosas 
intolerables en sus libelos contra Juan XXII, 
á quien combatió sin reverencia ni so b ried a d ; 
si se mostró cesarista , regalista y cismático, 
no así que en sus trabajos y obras filosóficas 
se contenga doctrina alguna condenada por la 
Iglesia. Podrán los comentarios suyos que se 
leían en las aulas encerrar opiniones ménos 
probables , pero á las cuales no faltan secua
ces , y que corren con pié seguro en las escue
las teológicas , sin tacha de herejía. Bien ca
be afirmar que, léj os de ser el nominalismo 
elemento de heterodoxia para Ockam, fué 
Ockam el q u e , con su conducta y actitud, 
hizo sospechoso el nominalismo. Este yacía 
muerto. Santo Tomás y Escoto lo habían se
pultado bajo el peso de su dialéctica , cuando 
Ockam lo renovó, diciendo que, puesto que
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las ideas generales no tienen existencia inde
pendiente sino en las cosas ó en Dios , y en 
las cosas no caben ideas generales y en Dios 
tampoco están como esencia independiente, 
sino como mero objeto de conocimiento , y en 
el intelecto lo m ism o, las ideas generales son 
vanas entidades escolásticas, sin realidad a l
guna. Atacada así por cabos sueltos la noción 
de los universales, Ockam la emprendió con 
otra teoría célebre, la de las especies sensibles 
é inteligibles. Afirmaba con razón la escuela 
que entre los objetos exteriores y el entendi
miento humano servían de intermediarios unas 
imágenes, harto desemejantes á las voladoras 
imágenes, Είδωλα de Democrito. Las especies 
sensibles é inteligibles de la escuela , la dis
tinción que ésta hace del objeto quod y quo sen- 
iimtis et mteUigímus, corresponden cabalmente 
al análisis claro , exacto y profundísimo de 
las operaciones del alma, Ockam disipó los 
excesos de esta teoría, declarando que la única 
realidad es el objeto conocido y el sujeto que 
conoce, y formulando el axioma razonable:
— «No multipliquemos entes sin necesidad; 
no hagamos con mucho lo que puede h a 
cerse con poco.» (44).— El príncipe de los 
nominalistas —  que así fué llamado Ockam
— tuvo discípulos insignes : Durando de 
Meaux, Doctor resueltísimo; Juan Buridan, 
gran partidario del libre arbitrio; Enrique de 
Hesse, matemático y astrónomo; Raimundo
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de Sabunde ; Adan Vodam, Gabriel Biel, que 
dió el golpe de gracia á las especies volantes, y 
en fin, Gersón. Caracteriza á la pléyada ocka- 
m ista el amor de las ciencias físicas, del aná
lisis, la independencia respecto del método y 
tradiciones de la escuela , y al par señalada 
tendencia mística. Los hombres más notables 
del siglo X IV , testigos de la ruina de la exa
geración abstrusa de la Escolástica, son m ís
ticos; Gersón, Taulero, Petrarca. Su melan
colía no halla consuelo sino en Dios.

Para defenderse y combatir á Ockam se 
unieron escotistas y tomistas , todas las fuer- 
zas del realismo. Como teólogo le acusaron 
de pelagianismo ; y no obstante —  importa 
repetirlo — aquel nominalismo no fué formal 
herejía. En diversas universidades católicas 
hubo cátedras de nominalismo ockam ista. 
E l año de 1473, habiendo el maestro Juan Bou- 
cart y los tomistas de París gestionado que el 
rey prohibiese la cátedra nominalista de la uni
versidad , los nominalistas probaron que en 
Bohemia habían sido sus doctrinas martillo 
de herejes. Juan de Hus, Jerónimo de Praga, 
eran en efecto escolásticos realistas. E l pi'i- 
mero sostuvo el crédito del realismo en la uni
versidad de Praga : el segundo denunció por 
heterodoxos á los nominalistas. L a  condena 
del concilio de Constanza resolvió la duda: los 
dos heresiarcas bohemios, en quienes renacía 
W icleff, subieron á la hoguera.
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San Buenaveíitm ^í-JE^^tó', Ockam , se 
formaron en el claustro : mas no es cierta
mente el laico Raimundo Lulio inferior á 
ninguno de ellos. Con Abelardo, Lulio es el 
personaje más novelesco de los anales esco
lásticos; aún añadiremos que sobrepuja la 
poesia de su historia á la del amante de Eloí
sa. Mientras Abelardo, vencido y agriado por 
la mala ven tu ra , arrastra su inútil existencia 
de asilo en asilo, de convento en convento, la 
personalidad moral é intelectual de Lulio ere* 
ce y se acendra y toca en las cumbres más al
tas y sublimes , al través de los romancescos 
azares de su vida , coronada por heroica 
muerte. Atendido su carácter y  condiciones, 
Raimundo Lulio es, mejor que europeo, afri
cano. Arrulló su cuna en Mallorca el himno 
del azul Mediterráneo : de un lado tiene Ma
llorca á España, en su parte más oriental, la 
florida Valencia, las soleadas vegas de Mur
cia ; del otro, á Italia, que envia á las Baleares 
las auras volcánicas de Cerdeña ; enfrente el 
Magreb, la tierra m usulm ana, la misteriosa 
enemiga del Cristianismo, E l padre de Lulio, 
barcelonés, servía al rey de Aragón cuando 
éste conquistó las islas. E n  el reparto le tocó 
un lote considerable ; avecindóse entonces en 
Palma , con su consorte Ana de Heril : R ai
mundo nació tarde, y fué su nacimiento soli
citado con muchas lágrimas por el estéril ma
trimonio. Enviado ya mancebo á la corte de
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Jaim e I , su destreza, arrojo y gallardía le 
distinguieron presto, y desde paje fué subien
do hasta senescal y mayordomo mayor. Fogo
so, amigo de caza,, de opulencia y de placeres, 
él mismo nos dice en su poema Desconort 
como en la mocedad, olvidado del verdadero 
Dios, se dió á deleites y carnalidades. Ni bas
taron á tem plar sus ímpetus juveniles las bo
das con la noble doncella Catalina de Labats: 
la esposaj nunca am ada, se vió desairada 
presto, y Raimundo se prendó, con todo el 
ardor del temperamento m eridional, de una 
dama genovesa llamada Ambrosia de Caste
llo , tras de la cual, causando gran escándalo, 
se entró á caballo por la iglesia de santa E u
lalia. Dióle cita entonces la dam a, y descu
briendo el seno, le mostró, con triste sonrisa, 
la podredumbre de una úlcera. E l efecto fué 
terrible : Raimundo sintió como si un rayo 
abrasase sus potencias y lo inmutase todo: 
desde aquel mismo dia comenzó dura peni
tencia ; anduvo en peregrinación, pidiendo li
mosna , á Santiago de Compostela y á Monse- 
rrate; pidió perdón á su m ujer, y castigó su 
propio cuerpo con no vistas austeridades. 
Quería ir á París á estudiar las ciencias : mas 
su amigo Raimundo de Peñafort le persuadió 
á  meditar primero en la soledad» Ya germina
ban en su mente las tres grandes ideas : cru
zada á Tierra Santa, predicación del Evange
lio á judíos y sarracenos, demostración racio
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nal de las verdades religiosas : dedicóse á 
aprender de un su esclavo la lengua árabe , y 
el esclavo, comprendiendo que el propósito de 
su amo y alumno era combatir el C orán , le 
asestó alevosa puñalada, dejándole por m uer
to. Pero curó, y al fallecer su esposa, reparti
da la hacienda entre sus hijos y los pobres, se 
retiró , vistiendo grosero saco , al monte Ran
da, donde hizo vida contemplativa y extática, 
derramando su corazón como agua en la pre
sencia de Dios. Bajó á Palma exhortando á 
convertirse á los pecadores : y refiere la le 
yenda que despues - de una noche pasada en 
oración , un arbusto que crecía á la puerta de 
su morada apareció dibujado en todas sus ho
jas de caractères la tin o s , arábigos , griegos, 
como dando á entender á Raimundo su desti
no cosmopolita (45). Llenos están aquellos 
lugares de tradiciones relativas á Raimundo : 
el dia de la conversión de san Pablo, la gruta 
del monte Randa se impregna de fragancia 
celestial, la fragancia que allí derramó Cristo 
al curar al penitente gravísima enfermedad. 
Fuera de sí de am or, Lulio corría por prados 
y selvas en busca del Amado. Un dia encuentra 
áun ermitaño junto á una fuente, y  le pregunta 
el remedio para salir de prisiones , para dejar 
de amar en grado tan subido. Sus incendios 
místicos le llevan á anhelar que la vida se le 
acabe para reunirse al Amado ; ios pájaros del 
verjel le dan lecciones é inteligencia de amor;
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corre por las calles, pregúntanle las gentes si 
está loco, y él responde, como San Francisco, 
que ha perdido voluntad y entendimiento.

Mas el retiro de Randa no fué sino comien
zo de la vida activísima de Lulio. ¿De qué 
modo adquirió su profunda ciencia ? E l pue
blo creyó que por infusión , por inspiración, 
no explicándose. como el ignorante y superfi
cial galán de ayer , ascendía hoy á Doctor ilu
minado, á magno inventor. Ello es que m a
ravilla la adquisición de los conocimientos de 
R aim undo, si consideramos que apenas hay 
en su vida período sedentario en que pudiese 
consagrarse á reunirlos. Antes de su conver- 
sión , aborrecía las letras. Después, le encon
tramos recorriendo el mundo , persiguiendo, 
aventurero filósofo , su ideal. Cuarenta años 
peregrinó sin tregua. E n uno de sus viajes, 
una excursión á París , para conseguir de Fe
lipe el Hermoso la fundación de un colegio de 
lenguas semíticas , entró en la Sorbona á la 
cátedra de E scoto , y oyó aten to , ya incli
nando en señal de aprobación la cabeza, ya 
torciendo el rostro como quien disiente. El 
joven profesor reparó en los ademanes de 
aquel hombre , pobre en el traje , inteligente 
y  noble en la fisonomía, de ardientes ojos y 
cana cabellera. Terminada la lección bajó de 
la cátedra, y llegándose al extranjero, pre
guntóle : —  « ¿Domine, quce pars ? n — Y Rai
mundo contestó , jugando del vocablo , con
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una definición de Dios : —  « Domimis non est 
pars, sed totum simplicissimum ab omni partium 
compositione alienum. » — Escoto vió que se 
las había con un maestro, y empezó á depar
tir con él : de allí resultó la entrada de R ai
mundo en el aula parisién. Pero no era la  
ciencia principal objeto de la peregrinación 
del Doctor iluminado: sus planes más vastos 
se referían al O riente, y á aquella tierra de 
Africa, colocada ante las costas de España 
como amenazador cen tinela , como alfanje 
perpetuamente desenvainado. El fracaso m i
litar de las Cruzadas inspiraba á Raimundo 
Lulio un pensamiento nuevo, la cruzada in 
telectual , la conversión en masa del Oriente. 
Así es que no cesó de excitar al Papa , á los 
príncipes cristianos, á las repúblicas de I ta 
lia, á que conquisten las naciones sarracenas, 
no tanto con las armas , cuanto con el enten
dimiento. E n  sus excursiones iba juntando 
limosnasj que rem itía al Papa á fin de que 
allegase tropas y medios de emprender la cru
zada. Fué á Roma exclusivamente para lograr 
de Nicolás III que enviase á Tartaria tres mi
sione, os franciscanos ; de Honorio IV obtuvo 
la creación de un colegio de lenguas orienta
les ; de Jaime II  consiguió lo mismo : el cole
gio se estableció en M iramar, y los Menores, 
instruidos a l l í , salían á convertir sarracenos. 
Raimundo aspiraba á apoderarse del Oriente 
con la posesión de sus idiomas, con la supe-
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rioridad científica del Occidente: no es mucho 
que le encendiese en cólera ver que un doctor 
sarraceno y español, Averroes , iba infiltrando 
en las aulas cristianas gérmenes sensualistas 
y materialistas : de aquí otra cruzada contra 
Averroes ; por donde quiera que pasa Rai
mundo Lulio , denuncia y refuta al comenta
dor cordobés. En Bona disputa con cincuenta 
doctores árabes , averroistas, y el populacho 
le escarnece, golpea y tira  de las barbas, aca
bando por cerrarle con un candado la boca; 
en Chipre pelea con los cismáticos griegos y 
los obispos secuaces de N estorio, con no m e
nor valentía. Lo que parece increíble es que 
Raim undo, buscando por espacio de cuarenta 
y cinco años el martirio en Africa, en Siria, 
en Palestina, en Egipto, tardase tanto en en
contrarlo. Ya sabemos el mal tratam iento de 
Bona; en Túnez fué públicamente azotado; 
corrió peligros sin núm ero, naufragios, enfer
medades; arrojáronle de Bujía por loco, y 
vuelto otra vez á predicar la fe , consiguió al 
cabo que, sacándole de la ciudad á empello
nes, lo apedreasen. Y tal es el· vigor de su 
constitución > que cuando á la noche dos mer
caderes genoveses van al lugar del suplicio á 
recoger piadosamente sus reliquias, hallan al 
octogenario anciano sepultado bajo un túm u
lo de piedras, nadando en uu charco de san
gre , pero vivo a ú n , y pueden trasportarlo á 
su galera, y llevarlo á Mallorca, para que
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exhale el espíritu ante las costas de la patria. 
Los franciscanos reclamaron para su iglesia el 
cuerpo del m ártir, que vestía desde el tiempo 
de su conversión hábito de la Orden Tercera; 
diéronle culto las Baleares, y la isla se pobló de 
imágenes del bienaventurado Raimundo (46).

Hombre fué tan singular: caballero an
dante de una idea, enseñó á su país, marcó 
con su sangre el camino por donde debiera 
extender su dominación é influjo, la ruta de 
Africa : el Quijote m ístico, el poeta visionario 
de Mallorca , nos dio lecciones de alta políti
ca, que por nuestro mal no hemos aprovecha
do ; culpa cuyo reato pagamos y a , y pagaré- 
mos con creces andando el tiempo. L a inteli
gencia , no aparece inferior á la acción en el 
filósofo insigne que, conRogerio Bacón, abre 
el tercer período de la escolástica. Cuando 
ésta cayó en descrédito, se dijo comunmente 
que así como Alberto el grande quiso cons
truir una máquina de andar y hab lar, Raim un
do Lulio ideó una de pensar (47). Por donde 
el insigne mallorquín fué contado entre los 
fautores de la decadencia, y su Arte Magna 
acusada de reducir el entendimiento á un m e' 
canismo: tratábase no más que de aplicar á 
cualquier m ateria ciertos predicados, que L u 
lio reunía por c lases, marcadas cada una con 
su letra del alfabeto; disponíalos después en 
círculos concéntricos, de suerte que cada le
tra significase un atributo ; así se formaba
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complicado artificio de predicados relativos y 
absolutos, preguntas 3'respuestas, accidenta
les , proposiciones y m oralidades, todo entre
tejido como metafísica telaraña, dispuesto en 
casillas y triángulos : con imprimir movimien
to de rotacion á algunos círculos de la figura, 
resolvía Lulio cuanta cuestión se ofreciese, y 
el espíritu obraba con la precisión fatal propia 
de la materia, A duras penas hubo quien re 
conociese que la máquina pensante indicaba 
una tentativa fecunda y la reducción de toda 
idea á ciertas ideas madres (48), categorías 
que, reproducidas en el orden total de las 
cosas * ofrecen en su combinación imagen del 
sistema del universo ; á duras penas hubo 
quien otorgase al inventor del aparato la aspi
ración de toda mente elevada: la síntesis, la 
ciencia concebida, no en sus partes, pero en 
su indivisible unidad (49), Mas hoy— diremos 
con un ilustre autor novísimo (50)— comienza 
á entenderse que era ligereza científica des
preciar al Doctor iluminado y tra tar de Arte 
deceptoria su Alte magna; Trabajos de, m u
chos y muy eruditos escritores patentizaron, 
no solamente el valor del sistema filosófico de 
Raimundo, sino de sus obras literarias. Y así 
como brilla su fama de pensador, de enciclo
pedista j de novelista, resplandece su orto
doxia, puesta también en duda por manejos 
de implacables émulos.

Obtuvo la doctrina de Lulio , enseñada por
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él mismo en Mompeller/y P arís^ cWe%p.s es
peciales en las Universidades <$e M allorca, 
Barcelona y Valencia, y fu'é-profesada en el 
reino de Aragón j el general de los francisca
nos , Gaufredo, ordenó á sus frailes concedie
sen al maestro Raimundo lugar oportuno don
de explicar su método : cuarenta profesores de 
París firmaron un diploma, en el cual exami- 
nado el sistema luliano, lo declaraban bueno, 
útil, necesario, en nada repugnante á la fe, 
antes muy conducente á confirmarla ; en el si
glo X V , el lulismo florece y domina en E s 
paña, y cuenta en sus filas á Raimundo de 
Sabunde; espéranle expositores y comentado
res como Jordano B runo, Cornelio Agripa, 
Pedro Ciruelo, Leibnicio; protectores como 
Cisneros y Felipe II. Pero al par, tuvo encar
nizados enemigos, que llegaron hasta fingir 
una Bula condenatoria de las doctrinas de Lu- 
lio. Otra imputación le fué dirigida, la de al
quimista supersticioso, que desmienten diver
sos pasajes de sus obras : en el Arbor scientiœ 
se rie de los que trabajan vanamente querien
do convertir el azogue en plata sólida : en el 
d e 'Principiis Medicina moteja con donaire á 
los dementes alquimistas, enloquecidos por 
su príncipe Mercurio, y soñando oro con las 
bolsas vacías y las capas rotas. L a acusa
ción de alquimista se explica, no obstante: 
como Rogerio Bacón , como Escoto , Raimun
do pertenece á la época en que los doctores 
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354 Cap. VIII.
escolásticos se sentían atraídos y solicitados 
por el estudio y observación de la naturaleza.

Llegaron á atribuirse á Lulio hasta cuatro 
mil tratados : en realidad no escribió menos 
de quinientos libros, ya en la tín , ya en ro
mance c a ta lán , que constituyen verdadera 
enciclopedia : hay los de didáctica simbólica, 
como el Arbor scientiœ ; de mística , como el 
Liber contemplationis ; de teología racional, 
como el De Articulis fidei ; de polémica filosó
fica , como la Lamentatio, contra los Averrois- 
tas; novelesco-prácticos, como el Blanqiterm, 
el Orden de la Caballería, el Libre de Marave- 
Ues : amén de muchas poesías líricas y m ora
les, y tratados de lóg ica, retórica, medicina, 
metafísica, derecho y matemáticas (51). Dos 
notas se advierten en la doctrina de Lulio : es 
armónica y es popular : porque el ánima ve
hemente y generosa del Doctor iluminado to
da se vuelve acción, toda se deshace por co
municarse , no ya á su patria sino al mundo 
entero ; cuando no halla otro medio de con
vencer , recurre á la poesía, á la predicación, 
á los viajes ; propagandista incansable, escri
be en verso vulgar altas verdades teológicas, 
las pruebas de la Encarnación y de la T rin i
dad. Su anhelo era demostrar racionalmente 
los dogmas de la fe, á fin de que por los sen
deros de la razó n , fuesen conquistados los 
infieles, que yacían en tinieblas : á propósito 
de lo cual dice en el Desconort : — «Si elhom-



bre no pudiese sincerar su fe, ¿podría culpar 
Dios á los cristianos si no la mostrasen á los 
infieles ? Los infieles se podrían quejar ju s ta 
mente de Dios, porque no permitía que la 
mayor verdad fuese probada » — Y corrigien
do lo atrevido de esta teoría, añade — «De 
que nuestra fe se pueda probar, no se sigue 
que la cosa probada contenga ni abarque al 
-ente increado, sino que entiende de él aquello 
que le es concedido* * — Al propio empeño de 
hacer á todos accesibles las verdades supre
mas, debe atribuirse la invención gráfica y 
simbólica del arte combinatoria , donde apli
cando el principio realista de Escoto , que las 
ideas tienen dobles ejemplares en la natura
leza y el espíritu , una realidad ontológica y 
otra subjetiva , quiso representarlas por deter
minado número de fórm ulas, y que de la com
binación de éstas resultase el conjunto de las 
verdades complejas. Respecto de la verdadera 
concepción, filosófica y original de Raimundo, 
el armonismo, reproducirémos un pasaje del 
claro autor antes citado (52) : — «engarza con 
hilo de oro el mundo de la m ateria al del es
píritu, procediendo alternativamente por sín
tesis y análisis, tendiendo á reducir las dis
cordancias y  resolver las antinom ias, para que 
reducida á  unidad la muchedumbre de las di~ 
ferencias (como dijo el más elegante de los lu- 
lianos) venza y triunfe y ponga su silla, no 
como unidad panteística, sino como última
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razón dé todo, aquella generación infinita, 
aquella espiración cumplida, eterna é infini
tam ente pasiva y activa á la vez , en quien la 
esencia y existencia se compenetran, fuente de 
luz y foco de sabiduría y de grandeza. »

Del breve estudio que á la escolástica, 
consagramos resultan dos convicciones ; la de 
su variedad , fertilidad y riqueza, la de su in- 
flujo en el vigor del pensamiento occidental. 
E l carácter lógico de la raza europea, la índo
le analítica de nuestros idiomas, se deben en 
gran parte á la educación fortalecedora de la 
escuela. Mas no limitemos á sistema de peda
gogía la varonil filosofía que alcanzó en el si
glo X III su apogeo. Hoy, que el ariete de la 
crítica arruinó los frágiles monumentos de los 
sistemas alem anes, el espíritu escolástico se 
alza otra vez, y sacudiendo el rancio polvo 
del aula y adoptando formas más compatibles 
con la Edad moderna , se im pone, y afirma 
el imperecedero papel que á la filosofía metó
dica corresponde en la historia del entendi
miento humano : porque el nombre de esco
lástica no significa, en su acepción genérica, 
las teorías de este ó de aquel Maestro ; sino 
un método riguroso y lógico, una manera es
pecial y ajustada de raciocinar. Señaladamen
te el movimiento intelectual católico tiende á 
la  resurrección de la filosofía de la Edad me
dia. L a voz de mayor autoridad en el mundo 
cristiano , la de León X III, en la Encíclica
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JEterni Patris, dió impulso á la reacción esco
lástica, que tan fecunda puede ser si no se 
concreta exclusivamente á estudiará.un  solo 
Maestro de las au las, grande, insigne sin du-, 
da, mas no el único: Santo Tomás. No se lle
ga por el camino del exclusivismo á la unidad, 
antes á la pobreza ; si al resplandeciente arco- 
iris de la escolástica despojamos de algún co
lor, menoscabaremos su hermosura. Guardé
monos de proscribir á ninguno de los grandes 
pensadores que erigieron la pirámide gloriosa 
de la filosofía cristiana : no mutilemos la ca
tedral de la Edad media quitándole sus pila
r e s — San Buenaventura, Lulio, Escoto, Oc- 
kam, Bacón, misticismo, armonismo , m eta
física de la voluntad, nominalismo , método 
experimental ; — que todo ello encerrado en 
los límites que señala la fe, es fruto de un 
árbol santo , esmalte de la ciencia ortodoxa, 
patrimonio de Cristo , usufructo de la Iglesia. 
Si uno de los mas distinguidos promovedo
res de la reacción neo-tomista en nuestro 
pals (53) al establecer con lucidez la distinción 
entre la filosofía esencialmente cristiana y la 
que lo es accidentalmente , reconoce que, 
desde la venida del Redentor, áun las obras 
de panteistas, materialistas y positivistas es
tán saturadas de la influencia del Cristianis
mo, ¡cuánto más ancho horizonte podrá hallar 
el pensamiento cristiano en las de esclarecí' 
dos genios que escribieron con aplauso de la 
Iglesia, y cuyas doctrinas profesaron millares

L os filósofos franciscanos. 357



de católicos, en las épocas de mayor esplen
dor y prosperidad del Catolicismo !

No vayamos más allá que los escolásticosf 
quienes con Santo Tomás á la cabeza, bene
ficiaron la herencia del pasado, acogieron 
presurosos la filosofía pagana ; no vayamos 
más allá que el siglo X III, que siguió á Maes
tros muy diversos en opiniones ; no vayamos 
mas allá que la Iglesia, que reunió en los al
tares á  esos Maestros. Ni reneguemos del ayer 
ni del m añana : el tronco que produjo Agus
tines y Tomases no habrá perdido para siem 
pre su savia generadora; la filosofía y la teo
logía , senos que nutrieron la inteligencia, no 
se habrán agotado y secado sin esperanza de 
que vuelvan á m anar jam ás gota de leche,. 
T riste fuera decirlo, mil veces más triste creer
lo. Disculpa el genio del Angel de las escue
las la predilección que hoy se le otorga : no 
fuera bastante á disculpar la mano atrevida 
que en su nombre quisiese extinguir la luz de 
algún otro astro del firmamento católico. Si 
sustancialmente los grandes escolásticos quie- 
ren lo mismo ; si una es la verdad, diversos 
los modos de buscarla , concebirla y expresar
la : diversos, no adversos : unidad en lo nece
sario, libertad en lo dudoso. La imparcialidad 
de un entendimiento escaso, mas no cautivo 
de ningún maestro ni sistem a, nos valga al 
decir : puesto al sol, lugar en el campo católi
co para toda filosofía ortodoxa.
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NOTAS.

(1) F r . C eferin o  G o n z á le z , H isto r ia  de la  f i lo - 
so fía .

(2) O za n á ra , D ante e t la  ph ilosophie catholique 
au X I I I  siècle.

(3) C o u s in , C ours de V histoire de la ph ilosophie .

(4) No falta  qu ien  diga que el silo gism o  se e n 
cuentra y a  en el sistem a de filosofía  india con ocido  
por n ia y a ,  y  qu e de un libro p ersa , el D abistán , 
consta que C alistenes envió  ή A ristóte les  obras sáns
critas de donde pudo tom ar el artificio  s ilo g ístico . 
P erp  B a rth é lém y S ain t H ilaire dem uestra ser la  ló 
gica n iaya  grosera  é in ferio r al silogism o en todo.

(5) F r . C eferino  G o n z á le z , op . cit.

(6) O z a n á m , op* cit.

(7) C o u s in , op. ci/.

(8) R o h r b a c h e r , H isto ire  de V E g lise  Catholi
que.—L a  sco lastique.

(9) Bossu et ̂  D efense de la tradition  e t  des S ain ts  
P è re s .



{ro) L o  recon oce aun el in feliz  racion alista  T h i- 
bergíen  en su G eneración de los conocimientos hu~ 
m anos). Se han publicado varios diccion arios de tér
m inos esco lá stico s, sum am ente útiles ; si bien cree
m os preferib le el estud iarlos en sus propias fuentes 
p or m edio de los índices de las obras de Santo T o 
m ás , san B u e n a v e n tu ra , E scoto , Suarez , etc.

(i i) Ni es sólo  en las aulas , sino tam bién entre 
la  m u ltitu d , donde puede observarse la  grande y á 
veces desordenada activ id ad  in te lectual de la Edad 
M edia. E n  T o sc a n a  existía  num erosa secta p itagóri
c a ;  los epicú reos eran  lo  bastante num erosos en 
F lo ren cia  para fo rm ar tem ible facción  y  ocasionar 
sangrientas colisiones : más tarde el m aterialism o 
aparece co m o  d o ctrin a  pública de los gibelinos. 
( O fa tiá m , op , ciL) V éase  el capitu lo  L a pobrera  
franciscana y  la s  h erejías com unistas.

(12) « Ventura est enim tr ibu la tio , quando libri 
ad  nihilum utiles in fe n e s tr is  e t la tebris  p ro jic ien tu r. 
N olo f r a tr e s  m eos cupidos esse scien tiœ  e t librorum , 
sed  volo , eos fu n d a r i super sanctam  hum ilitatem  
et dominam pauperta tem .»  S. F ran c. (Opiísoula.)

(13) « N ec tantum  stu dean t, u t sc ia n t qualiter  
debeant lo q u i, sed u t audita  fa c ia n t, et cum fe c e r in t 
a liis  fac ien da  proponan t.» (S* B o n av.)

(14) E s cuestión  deb aridísim a, y  nunca satisfac
toriam en te  resuelta , la del autor de la Im itació n , así 
com o del siglo en que fue escrito tan adm irable li
bro. H ubo quien  lo atribuyese á san B ern ardo , que 
m urió  vein tin ueve años antes del nacim iento de 
san F ran cisco  de A s ís , m encionado en la  Im itación 
expresam en te. C on  m ayores visos de verdad fué ad
ju d ica d o , ya  al canón igo T o m ás K e m p is , ya â Juan 
C h arlíer , m ás co n ocid o  por G e r s ó n , que tan im -
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portante pap>^L desémpeñóf eh eL co n cilio  de C o n s
tanza, E l tercer'xandidâtû,, y 'acaso  el m ás a u to riza 
do , es el benedictino Jüarf G ersen de Cabanaco, De 
todas su ertes, el problem a está  en  pie , no sin  que 
la  crítica  haya a d ve n id o  en la  Im itación  » com o en 
la  Xliada, señales de haber sido com puesta por d is
tintos autores. San F ra n cisco  de Sales soltaba la 
d ificu ltad , d iciendo que el autor del lib ro  era  el E s 
p íritu  San to .

(15J San F ran cisco  había disuelto la prim er es
cuela fra n c isca n a , fundada en B o lo n ia  por e l M in is
tro P ro vin cia l Juan de E u s ta q u ia , por haber sido 
institu ida sin su a n u e n c ia , con  gran  lu jo  y  con  p ro 
fesores seglares,

(16) R o t h , G eschichte itnserer abendlándischer 
P hilosophie .

(17) S in  razón  suficiente cuen ta  T h ib e rg ie n  
op . c it .k  R ogerio  B acón  entre los nom inalistas.

(18) A  tal extrem o llegó  la prepon derancia de 
los ju r is ta s , que Inocencio IV  hubo de dar una B u la  
encam inada á favorecer el restablecim ien to de los 
abandonados estudios filosóficos. « C ircu la , decía, 
un  ru m o r fu n e s to , que de boca en boca llegó  hasta 
nuestros o íd o s , causándonos a f l ic c ió n .. D ícese que 
la  m ultitud  de los aspirantes al sacerd ocio  , aban do
nando y hasta repudiando los estudios filo só fico s, y  
por con siguien te las enseñanzas de la te o lo g ía , corre 
en m asa á las escuelas donde se exp lican  las leyes 
c iv ile s ....» — Y ,  refiriéndose á la preferencia o to rg a 
da á los ju rista s, añade :— « L os hijos de la filosofía, 
tan tiern am en te acogidos en su seno , tan asidua
m ente n utridos de sus doctrin as , tan confirm a
dos por su celo  en  los deberes de la  v id a , la n g u i
decen en  m is e r ia , sin poseer ni el pan de cada d ia ,
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η ΐ la vestid u ra  de su desnudez , obligados á huir 
donde n o  los vean  , buscando la  so m bra, com o aves 
n o c tu rn a s , m ien tras los e c le s iá stico s , hechos legu
le y o s , m ontados en soberbios caballos , vestidos de 
p u rp u ra  , cubiertos de s e d a , o ro  y  pedrerías , refle
jan d o  en sus arreos los ra y o s del escan dalizad o  sol, 
dan por todas partes el espectáculo  de su o rg u llo  y 
se m uestran no com o vicarios de C r is to , sino com o 
herederos de L u c ife r , p ro vo can d o  la  có lera  del p u e 
blo  , no sólo  con tra  sí m ism os , sino con tra  la sacra  
autoridad  que in dign am en te re p resen ta n ,... Q u ere 
m os rem ediar este inusitado desorden , y  que v u e l
van  las in teligencias al estud io  de la teo logía  , ó al 
de la  filosofía  por lo  m enos , que si no m ueve á dul
ces y  piadosos sen tim ien tos , descubre las prim eras 
luces de la verd ad  eterna.»— A  ren glón  seguido dicta 
varias p rovid en cias á fin  de que no sea e l estud io de 
las leyes ún ico  cam ino para obten er prebendas y 
d ignidades eclesiásticas.

(19) C ree F r . P an filo  de M&gliano ( Storia di San  
Francesco é de Francescani) que por adulterada tra 
dición  se a trib u ye á A lejan d ro  de Hales esta anécdo
t a , que E cclestó n  refiere de A d án  de O xfo rd . Más 
autorizada es la  versió n  de H arpsfeld , que piensa 
que A lejan d ro  de H ales fu é  m ovido por el suceso de 
su co m p atriota  Juan de San  G i l , e l cual p redican do 
en cierta  ocasión  al c lero  sobre el desprecio  del 
m undo, para añadir el e jem p lo  á la palabra, descen
dió del p u lp ito , se desnudó e l tra je  que llevaba 
p u e s to } v is tió  el hábito de d o m in ico , y  subiendo 
o tra  vez á la  cátedra term inó su serm ó n .

(20) «Respondit: exercere se in uno Doctoreprce- 
cipue. D um  ultra peteretur : quis esset talis Doctor? 
A le x a n d e r , a i t , de A le s .»
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(21] E n tre  los m uchos testim onios que F r, Da-



m ían C o rn e jo  (Crónica de îa religión de N . San  
Francisco) aduce para probar que San to  T o m ás fu é  
discípulo de A lejan d ro  de H ales, parece el m ás c u 
rioso la existen cia  de un a  p in tura  a n tiq u ís im a , que 
se hallaba colocada sobre la puerta del C ap ítu lo  
del C o n ven to  grande de S . F ran cisco  en P a r ís , don 
de entre m uchos d iscíp ulos que estaban oyen do á 
A le ja n d ro , aparecían  San to  T o m ás y  S an  B uen a
ven tura. *

(22) H é aquí los títu lo s de sus obras, Sum m a  
Virtutum  , escrita  por m andato de In ocencio  IV  y  
exam inada y  aprobada por setenta y  dos M aestros 
de la U n iversid ad  de París y  por A le ja n d r o IV .— S o 
bre los Sa lm os .— Sobre los P rofetas M enores.— S o 
bre los libros de los Jueces, Josué, R e y e s , Isa ías t 
Jerem ías, Daniel y  Ecequiel — C u atro  tom os sobre 
los E vangelios de S . Lucas y  S . M a rc o sy  Epístolas 
de S . Pablo . — U n o sobre el Apocalipsis. — Concordia 
del Antiguo y  Nuevo Testam ento .— U n tom o sobre 
Job.— O tro  sobre la Epístola de S , Pablo á los R o 
m anos.—Postilla sobre toda la E scritura ,— Un to m o  
de M y  s ter i is Eccl es ice.— O tro, Sam m a resolutionum. 
— C u atro  sobre los Sentenciarios de Pedro Lom bar
do.—  D os del Fructorium  Vitiorum .— Un tratado de 
Sacramento P œ niteniiœ .— U n  tom o de Sermones va
rios.— O tro  de L eg ib u s.— O tro  de N e g lig e n tia .—  
O tro de Concordantia utriiisque ju r is  canonici e t 
civilis.— D oce libros sobre la M etafísica de A ristó 
teles .— U n o Vida de M ahoma y  contra sus errores ,
— O tro  Vida de S . Tom ás Cantuariense.— O tro  Vida 
y  hechos de Ricardo de In g la te rra ,— Seis lib ro s 
M ariale M a g n u m , en alabanza de la  V ir g e n .^ U n  
tratado esp ecial sobre su Concepción, com entando el 
versícu lo  de los C an tares Tota palchi'a es , amica  
mea.

L os filósofos fran ciscan os, 363
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bado en el m on um ento que le fué erigido en el coro 
de la Iglesia de su O rden  :

G lo ria  D o c to ru m , decus et flos P h ilo so p h o ru m , 
a u cto r scrip torum  , vir A le x a n d e r, v a r io ru m , 
n orm a m o d e rn o ru m , fons v e r i , lu x  a lio ru m , 
in clytu s  A n g lo ru m  , A rc h ile v ita , sed horum  
p ræ tor cu n c to ru m , F ratrum  collega M inorum  
factus egen o ru m  , s<?d p rim us D octor eoru m .

(24) D e  A dven tu  F ra tru m  minorum in A n g lia m .

{25) «.Septimus a B eato F rancisco su ccess it prce- 
clarissim us f r a te r  B onaventura de B a ln eo reg to , qui 
cum  ju ven is  in tra sse t ordinem , tanta bonce indolis ho
nesta te  po lleba t, ut m agnus ille  m a g is te r  A lexan der  
diceret a liquando de ipso quod in eo videbatur A dam  
non peccassem  (Bernard, de B e sa \  A  la herm osura 
corporal de San  B u en aven tu ra  alude liasta el him no 
de su oficio  , d icien d o  :

E lo q u en s, m i t is , f a c i l i s , m o d estu s , 
m oribus castu s ? fa c ie  decorus.

(*26) « P a tre s  C oncilii L ugdunensis G ræ corum
erro res condem narunt secundum m entem  D iv i Bo~ 
naventurce , cujus quatuor libros sententiarum  prce 
manibus habebant.» M iguel V iv ie n , H is t. Cone. 
L u g d .

(27) San B u en aven tu ra  fu é  ca n o n iza d o , por 
S ixto  IV , en la O ctava  de P ascua de 1482. Se le  co n 
cedieron  los m ism os honores que á Santo T o m ás. 
S ixto  V  inscribió  á san B uenaven tu ra  sexto doctor 
de la Iglesia; los cin co anteriores son: A m b ro sio , Je* 
jrónimo , A g u s tín , G rego rio  y  T o m á s .

(28) « Sphcera in te ll ig ib il is , cu ju s centrum  e s t



ubique et circum ferentia nusquam. (Itinerarium  
mentis in Deum.)

(29) D im andai d  Dio l' inferno  ,
lui amando é me perdendo. (Jac. de Todi.)

(30) «Idea in ipsa mente divina causans rem .»

(31) «Species , sive conceptus universalis fo rm a 
tus e x  r e ,  sensibus percepta ab intellectu creato

(32) « Voluntas D ei absoluta sum m a est lex.

(33) L a  patria  de E sco to  ha sido dicutida : Ingla
terra , E sco cia  é Ir la n d a , se disputaron la  g loria  de 
haberle dado la p rim er lu z . U n antiguo epitafio pone 
en boca de E sco to  :

Scotia m e g e n u it , A nglia  me suscepit y 
Gallia me docu it, Colonia m e tenet.

L o  más fundado parece que fue irlandés > nacido 
cerca de la ciudad de D u no ó D u n s , de donde le lla 
m aron Dunsio t y  Escoto de Irlanda , con ocida antes 
por Scotia . E n  los escritos de E scoro se halla  algún 
m odism o irlan dés.

(34) R equ eriría  la h isto ria  exacta  de tan célebre 
cuestión  porm enores que no caben en el espacio de 
este trabajo. A  la im posibilidad de detallarla  se debe 
que algunos ju icio s p arezcan  exclu siv o s , quizás in 
justos. C om o quiera que la cuestión  era entonces 
opinable y lib re , sucede que algunos do cto res, en tre  
ellos santo T o m á s , si en un lu g ar de sus obras se in 
clinan á la sen ten cia m enos piadosa , en otro  atem 
peran su ju ic io ;  que el d ictam en  de san B ern ardo y  
san B u en aven tu ra  se exp lica  y  atenúa m ediante 
ciertas re striccio n es, etc. N o s e s  fo rz o so , sin que
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o tra  cosa p erm ita la  índole de estas p ágin as, indicar 
solam ente los rasgos prin cipales de los grandes 
aco n tecim ien tos d el siglo X III. E l que quiera co n o 
c e r  á fondo la  h isto ria  de la opinión  sostenida por 
E sco to , obras hallará abundantes donde se satisfaga. 
C o m o  b iografía  de E s c o to , m erece recom endarse 
la eruditísim a del elegante escritor español F ra y  José 
Jim en ez de Sam aniego , general de los M enores.

(35) C o u s in , O p. cit.

(36) a R e lig io s i quidam  in tan tam  Conceptionis 
altercationem  p ro ru p eru n t , ut O rdin is M inorum  
F ra tre s  hœ reticos a ffirm aren t, quia D e i G enitricem  
sine o r ig in a li m acula conceptam  fu is s e  p rœ d îca tio - 
nibus p ro testabu n tu r .p B ern ard, de B u st. (Offic. 
Concept.).

(37) R efieren  e l m ilagro de la  im agen de Paris 
los autores españoles : C ristóbal M oreno (D e  p u r ita 
te  V irg in is )  fo l. 273* c. 4. V a le n c ia , 1582.— Pin eda, 
Jesuíta  ( In advert, ad p r iv ii . Jonn. R e g .  A r agon ia) 
S e v illa , 1615. — L ezan a  , C arm elita  (in ap o lo g .)  c. 15. 
M adrid  1616.— M ira n d a , que escrib ió  en últim os 
del siglo  X V I y  p rin cip io s del X V II. —  G regorio 
R u íz , (V ida  de E scoto).—E n  1599 se im p rim iero n  en 
M adrid  los D iscu rsos evangélicos y  esp iritu ales del 
R . P . A lon so  de la C ru z . E n  el serm ón  de la  Con* 
cep ció n  dice refirién dose á E s c o to : « D octo r Santo, 
á quien  la  im ágen de la V irg e n  Santa  se le hum illó.? 
— «tEl P- F r. D erm icio  T a d e o  en su N ite la  F rancis
cana  im p resa  en  L o n d r e s , 1627, dice en la  pág. 66 
hablan do de la  santidad de E sco to  : «P ersevera n tice 
argu m en tu m  e s t sta tu a  v irg in is  P a r i s i i s , quæ ad 
orationem  eju s in flexa  cervice perpetuum  sanctita tis  
Scoticœ  etiam num  p ræ s ta t m onum entum . E n  1614 
p u b licó  e l D r, G o n zalo  S án ch ez L u ze ro  sus D iscu r
sos teo lóg icos de la  Inm aculada Concepción f y  en la
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aprobación  que por ord en  del C arden al San doval, 
A rzo bisp o  de T o le d o , h izo  el obispo  F r. F ran cisco  
de Sosa se lee : « E n  la U n iversidad de París sucedió 
aquel fam oso m ila g ro , que y en d o  E sco to  desde su  
m onasterio de San F ran cisco  al colegio  de Sorbo- 
na á d isputar sobre este  m iste r io , haciendo re ve 
rencia á una im agen de N uestra Señora de bulto, 
que está sobre la puerta  de la capilla  R e a l, dijo de 
rodillas : D ignare me laudare t e , V irgo  sacrata \ y  
la im agen in clin ó  la  ca b eza , y  en testim onio  del 
m ilagro se quedó así : y  aunqu e no parece se puede 
poner dolo en trad ició n  tan  a n tig u a , y  aclam ada 
por una tan gran  C iu d a d , se confirm a m ucho la 
m aravilla  con  la  postura m ism a que la im agen tien e 
h o y ; porque siendo en lo dem ás m u y lin d a , y  de 
gran e s c u lto r , com o lo es toda la fábrica de aquella  
Real C ap illa  j 110 parece posible  haberla dejado la  
cabeza en la  fo rm a que está , tan in clin ada con tra 
toda a rq u itectu ra  sin  m irar al N iñ o que tiene en  los 
b razos, ni al pueblo» E n  térm in o s p arecidos narra 
el hecho H u go C a ve llo . E l V . P . F r. F ran cisco  G on- 
zaga, por los anos de 1579, después de averiguar de
tenidam ente la  con stante fam a y  trad ició n  perpetua 
del suceso , h izo  que se d ibujase en bronce la  im a
gen que se in c lin ó  al D o cto r sutil.

(38) R efieren  la  d isputa P elb arto  T em esu a rio  
(Stellar). L . 4. p . %.— V ern u leo  (Paneg* pro  Scot). 
— L u is M anganelis (Vida de Escoto). — Pedro O jeda, 
jesuíta (R eform at, pro Im m acul. Concep.)— c. 15 .— 
Salazar , id. (De Concep.)— Juan B a c o n io , A n to n io  
E ucaro (E lucid . V ir g .)—E l V . F r . Juan de M eppis, 
agustino, ( T racta t. de Im m acu l, V ir g . Concep.) re 
fiere así e l triu n fo  de E sco to . «D ecim us D o cto r est 
»Joannes S c o tu s , super 3 S en ten tia ru m ; ubi deter- 
»minat, V irg in e m  sine peccato originali con ceptam , 
»per rationes subtiles : u t quilibet cognoscat qualem  
^devotionem  hab u it præ dictus D octor circa V irg i-
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» n e m ,  e t  e j u s  C o n c e p t i o n e m .  N a m  e x i s t e n s  P a r i s i i s ,  
^ p r o p o s i t a  i l l a  q u æ s t i o n e ,  u t r u m  B . V i r g o  e s s e t  c o n -  
« c e p t a  i n  p e c c a t o  o r i g i n a l i ,  p r o  m a j o r i  p a r t e  c o n c l u -  
» s e r u n t  B .  V i r g i n e m  f o r e  c o n c e p t a m  i n  p e c c a t o  o n -  
» g i n a l i .  S e d  p r æ d i c t u s  D o c t o r  a u d i e n s  t a l i a ,  q u a m v i s  
» e s s e t  p a r v a  s t a t u r a  i n t e r  i l l o s ;  a t t a m e n  o m n i b u s  
^ a l t i o r  e t  s u b t i l i o r  i n t e l l e c t u ,  a c c i n c t u s  g l a d i o  S p i r i -  
» t u s  S ,  o m n i a  d i c t a  e o r u m  r e c i t a v i t , e t  r a t i o n e s  s o l 
a v i t ,  e t  s u p e r a d d e n s  m u l t a s  r a t i o n e s  p r o b a n t e s  V i r 
a g i n e m  n o n  e s s e  c o n c e p t a m  i n  p e c c a t o  o r i g i n a l i .  
s O m n e s  i g i t u r  s t u p e f a c t i  d e  t a n  s u b t i l i s s i m a  i n t e l l i -  
» g e n t i a ,  d e c r e v e r u n t  q u o d  d e  c æ t c r o  S c o t u s ,  D o c t o r  
» S u b t Í l i s  v o c a r e t u r .  A l i q u i  v e r o  v o l e n t e s  p r i m a m  
» o p i n i o n e m  p e r t i n a c i t e r  a s s e r e r e  i b i d e m  , s c i l i c e t  
p q u o d  e s s e t  c o n c e p t a  i n  o r i g i n a l i ,  m u l t i s  d i g n i t a t i b u s  
» f u e r u n t  p r i v a t i ,  e t  e x p u l s i  d e  c i v i t a t e  i n  c i v i t a t e m ;  
» e t  a l i q u i  d e  R e g n o  F r a n c i æ .  H ic  i b i d e m  c o r a m  t o t a  
^ U n i v e r s i t a t e  d e t e r m i n a t u m  f u i t  , q u o d  B .  V i r g o  
» n o n  f u i t  c o n c e p t a  i n  p e c c a t o  o r i g i n a l i  ; e t  o b l i g a v i t  
» s e  s i n g u l i s  a n n i s  U n i v e r s i t a s  p r a e d i c t a ,  v e l l e  c e l e 
b r a r e  F e s t u m  C o n c e p t i o n i s  V i r g i n i s  , p r e s e n t e  t o t a  
» U n i v e r s i t a t e  i n  v e s p e r i s  e t  M is s a .  * E n  L e D efen- 
so ire  de îa  Conception de la G lorieuse V. M arie. 
(R ou en , i 5 14) s e  h a l l a  e s t e  p a s a j e ;  « J o a n n e s  S c o t u s  
» p r o p o s a  l a  q u e s t i o n  îl P a r i s  d e v a n t  t o u s  l e s  D o c 
t e u r s  e n  p l e i n e  U n i v e r s i t é  , e t  s o u l u t  t o u s  l e s  a r -  
» g u m e n s  d e s  a r g u a n s ,  c o n t r a i r e s  ή l a  S a í n e t e  C o n *  
» c e p t i o n  : q u i  f u r e n t  e s t i m e z  p l u s  d e  d e u x  c e n s :  e t  
» d e  m e r v e i l l e u s e  m e m o i r e  t o u s  l e s  r é c i t a ,  e t  s o u l u t ,  
» e t  a l l é g u a  d e s  a u c t o r i t é s ,  e t  r a i s o n s  i n n u m e r a b l e s ,  
» p a r  l e s  q u a l l e s  i l  p r o u v i t  q u  ’ e l l e  e s t o i t  c o n c e v é  
¡¡►sans p e c h é  o r i g i n e l .  P a r q u o y  t o u t e  1} U n i v e r s i t é  
» p a r  g r a n d e  a d m i r a t i o n  V  a p p e l l e r e n t  l e  D o c t e u r  
i» s u b t i l .  E t  t o u s  l e s  a n s  p o u r  l a  r e v e r e n c e  d e  1 ’ E s c o t ,  
»1’ U n i v e r s i t é  c e l e b r e  l a  F e s t e  d e  l a  C o n c e p t i o n , e t  
» P E v e s q u e  d e  P a r i s  e s t  t e n u  d e  y  a s s i s t e r  a u x  V e s -  
& p r e s ,  e t  M e s s e ,  e t  f a i t  l ’ O f f i c e  , e t  u n  M a î t r e  f a i t  
* le  s e r m o n  a u  C o u v e n t  d e s  P r e s c h e u r s  q u a n d  la
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s F e s t e  v i e n t  a u  D i r r e n c h e ;  E t  s e  e l l e  e s t  e n  o u t r e  
» j o u r ,  i l  se  f a i t  a u  C o u v e n t  d e s  C o r d e l i e r s .  E t  q u a s i  
» t o u s  d e p u i s  I u y  o n t  e n s u i v i  son  o p i n i o n . »

(39 ) C o n s i d e r a n d o  l a  c o r t a  v i d a  d e  E s c o t o  ÿ  s u  
c o n t i n u a  l a b o r  d e  p r e d i c a c i ó n  y  c á t e d r a  , a d m i r a  e l  
n ú m e r o  y  c a l i d a d  d e  l a s  O b r a s  q u e  d e j ó .  S e g ú n  I a  
l i s t a  d e  S a m a n i e g o ,  s o n :  G ram ática  especulativa, 
i l i b . — S o b r e  l o s  U niversales de P o rfir io ,  i . — S o b r e  
l o s  P redicam en tos de A ristó te les , 1 .— S o b r e  e l  l i b r o  
d e  Periherm eniaSj 2 .— S o b r e  l o s  E leu co s , 1 .— S o b r e  
lo s  P rior ís tíco s  , 2 .— S o b r e  l o s  P o ster io rís tico s, 2 . — 
S o b r e  l o s  F ís ic o s , 8 , — C u e s t .  s o b .  l i b .  d e  A n im a , 1.
— S o b r e  l o s  M eteoros, 4 ,  ^ M eta fís ica  su m aria  ó te x 
tual „ 12 . — I d .  cuestionaría  1 2 ,— Comp. de la M eta /., 
i ,—D el princip io  de las c o sa s , 1. — D el pjHmer p r in 
cipio, i .— T eorem as y 1 .— Comen t. in i m p e r f e c t 1 .—  
T etragram m aton  , 1 .— S en ten tiar. O xon ,,  4 , — R e 

p o rta d a s, 4.— Qiioálibet. schol. 1 .— Colac. p a r is ,  1 .—  
D el conoc . de D ios  ? 1 .—D e la  perfección  de los E s 
tados , i .—D e  la pobreza  de C risto , 1 .— P ost. Sobre  
la E scr.  i . — L e d . sob. el Gen. 1 ,— Cornent, sob. los 
cu a troE van g . ,  4 . — Sob. las E píst, de San P a b . ,  2 .—  
Serm ones de S an tos, r . — S erm . de tiem po, 1 .— S e a  l í 
c i t o  d e p l o r a r  q u e  l a s  o b r a s  d e l  d o c t o r  S u t i l ,  d e l  é m u 
lo  i l u s t r e  d e  S a n t o  T o m á s  , h a y a n  l l e g a d o  á  s e r  u n a  
r a r e z a  b i b l i o g r á f i c a ,  y  d i f i c i l í s i m o  s u  h a l l a z g o  y  l e c 
t u r a .  E n  N o v i e m b r e  d e  18 S 0  r e c o r r í  l a s  l i b r e r í a s  d e  
P a r í s  e n  d e m a n d a  d e  u n  e j e m p l a r  c o m p l e t o  d e  E s 
c o t o  ,  s i n  e n c o n t r a r l o  ; p o r  ú l t i m o  l o s  l i b r e r o s  d e s 
c u b r i e r o n  u n o  e n  e l  f o n d o  d e  A l e m a n i a ,  o t r o  e n  
u n a  e x t r a v i a d a  a l d e a  d e  I t a l i a  p e r o  p o r  c a d a  u n o  d e  
l o s  d o s  p e d í a n  c e r c a  d e  m i l  d u r o s .  N o  e s t á  p u e s  a l  
a l c a n c e  d e  t o d a s  l a s  f o r t u n a s  e l  c a p r i c h o  d e  l e e r  a l  
c é l e b r e  D o c t o r  d e  l a  E d a d  M e d ia  , y  s e r í a  m u y  d e  
d e s e a r  u n a  e d i c i ó n  m o d e r n a , c l a r a , e c o n ó m i c a ,  
c o n v e n i e n t e m e n t e  i l u s t r a d a  c o n  i n t r o d u c c i ó n ,  n o t a s  
y  c o m e n t a r i o s .
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(4 0 )  E n t r e  l o s . e s c o t i s t a s  d e  m á s  n o m b r e  m e r e c e n  
c i t a r s e  : A l v a r o  P e l a g i o  , g a l l e g o  , g r a n  c a n o n i s t a :  
A n t o n i o  A n d r é s , a r a g o n é s , D octor dulcifluo  ; e l  e l e 
g a n t e  e s c r i t o r  D i e g o  d e  E s t e l l a ;  F r .  A l f o n s o  d e  C a s 
t r o  ;  A n d r é s  V e g a  , F r a n c i s c o  O r a n t e s  , t e ó l o g o s  d e  
l o s  f a m o s o s  d e  T r e n t o ;  S a n  B e r n a r d i n o  d e  S e n a ;  
S a n  J u a n  d e  C a p i s t r a n o  ; S a n  J á c o m e  d e  l a  M a r c a ;  
S a n  P e d r o  d e  A l c á n t a r a ;  S a n  F r a n c i s c o  S o l a n o  ; e l  
C a r d e n a l  J i m é n e z  d e  C i s n e r o s ;  G u a l t e r o  B a r l e o ,  
D o cto r  claro  ; L a n d o l f o  C a r a c c i o l i ,  D octor colectivo; 
G u i l l e r m o  O c - K a m ,  D octor s in g u la r ; e l  g r a n  e x 
p o s i t o r  N i c o l á s  d e  L i r a  ; e l  a n a l i s t a  W a d i n g o ,  c o n  
o t r o s  q u e  f u e r a  i n t e r m i n a b l e  n o m b r a r  : s e g ú n  C a r a -  
m u e l , l a  e s c u e l a  e s c o t i s t a  e r a  m á s  n u m e r o s a  e l l a  
s o l a  q u e  t o d a s  l a s  d e m á s  j u n t a s .  F o r m ó s e  y  s e  c o n 
s o l i d ó  , a s í  c o m o  l a  o p u e s t a  d e  t o m i s t a s , c u a n d o  e n  
1 3 8 7  J u a n  d e  M o n t e s ó n ,  d o m i n i c o  } s o s t u v o  e n  P a 
r í s  u n a  t e s i s  c o n t r a  l a  I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n .  
H a s t a  e l  s i g l o  X V ,  y  d u r a n t e  b u e n a  p a r t e  d e l  X V I  se  
m a n t u v o  r e s p l a n d e c i e n t e  e l  c r é d i t o  t e o l ó g i c o  y  f i l o 
s ó f i c o  d e  E s c o t o  . l l a m a d o  p o r  S i x t o  V  Sol de los 
doctores  , p o r  E s c a l í g e r o  lim a de la v e r d a d , c o m p a 
r a d o  p o r  C a r d a n o  á  E u c l í d e s  y  A r i s t ó t e l e s .  L o  q u e  
p r e s t a  m a y o r  i n t e r é s  á  e s t o s  p o r m e n o r e s  e s  e l  o lv id o  
q u e  h o y  e n v u e l v e ,  n o  t a n t o  e l  n o m b r e ,  c u a n t o  la s  
o b r a s  y  t e o r í a s  m e t a f í s i c a s  d e  E s c o t o ,  a l  c u a l  n o  o b s 
t a n t e  l o s  m o d e r n o s  h i s t o r i a d o r e s  d e  l a  f i l o s o f í a  o t o r 
g a n  a l t í s i m o  p u e s t o  , c o m o  á  p e n s a d o r  o r i g i n a l  y  
p r o f u n d o .

(4 1 )  « Nulla, e s t apud F ranciscanos A g rip p in en 
se s  vacua tum ba > ñeque an tea fu is se  } a a t e s t , in 
m entibus hominum m em o ria , au t in E cclesia  vel 
conventu ve s tig iu m .» D e  lo s  m u c h o s  e p i t a f i o s  d e  E s 
c o t o  t r a s l a d a r é m o s  a q u í  e l  p r i m e r o ,  n o  m u y  e l e g a n 
t e  a u n q u e  d e  m u c h a  e n e r g í a  , g r a b a d o  e n  l a  l á p i d a  
q u e  c u b r í a  s u  f o s a ,  á  l a  e n t r a d a  d e  l a  s a c r i s t í a  d e  S a n  
F r a n c i s c a  d e  C o l o n i a .

370 Cap. VIII.



C l a u d i t u r  h i c  v i v u s ,  f o n s  E c c l e s i æ  v i a ,  r i v u s ;
D o c t o r  j u s t i t i a e  f s t u d i i  f l o s ,  a r c a  s o p h ia e  ;
I n g e n i a  s c a n d e n s ,  S c r i p t u r a e  a b d i t a  p a n d e n s  t
I n  t e n e r i s  a n n i s  f u i t ,  e r g o  m e m e n t o  J o a n n i s  :
H u n c  D e u s  o r n a t u m  f a c  c c e l i t u s  e s s e . b e a t u m  ,
P r o  P a t r e  t r a n s l a t o  m o d u l e m u r  p e c t o r e  g r a t o .
D u x  f u i t  h u i c  C l e r i , C l a u s t r i  l u x ,  e t  t u b a  v e r i .

(4 2 )  « T u  me defendas g ladio , ego te defendam  
calamo,»

(4 3 ) S e g u n  c o n s t a  d e  u n  d o c u m e n t o  d e  l o s  A r  
c h i v o s  V a t i c a n o s ,  t r a n s c r i t o  p o r  W a d i n g o .  E s  u n  
d i p l o m a  d e  C ie  m e n t e  V I  a l  M i n i s t r o  g e n e r a l  d e  l o s  
M e n o r e s ,  c o n c e d i é n d o l e  l a s  f a c u l t a d e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  r e c o n c i l i a r  á  G u i l l e r m o  O c - K a m  y  o t r o s  p o c o s  
f r a i l e s  d e  s u  O r d e n  q u e  l o  s o l i c i t a n  , p o r  h a b e r  s e 
g u i d o  á  M i g u e l  d e  C e s e n a  y  á  L u i s  d e  B a v i e r a .

(4 4 ) Entia non sunt multiplicanda prœ ter necessi
tatem, F rustra  f i t  p er  p lu ra  quod fieri potest p er  
pauciora.»

{45) T r a e  F r .  D a m i á n  C o r n e j o  t a n  c u r i o s a  t r a 
d i c i ó n  j a ñ a d i e n d o  ; « E s t e  e s p i n o  ó  z a r z a  s e  c o n s e r 
v a  h o y ,  y  e n  s u s  h o j a s  s e  r e g i s t r a  c o n t i n u a d o  e s t e  
p r o d i g i o .  S o n  t e s t i g o s  o c u l a r e s  l o s  m o r a d o r e s  d e  e s t a  
I s l a , y  c o m o  u n o  d e  e l l o s  l o  e s c r i b i ó  e l  R .  P a d r e  
F r .  B u e n a v e n t u r a  A r m e n g o l ,  e n  l a  r e s u m t a  b r e v e  
q u e  e s c r i b i ó  d e  l a  v i d a  d e  R a i m u n d o  L u l i o , y s e  
h a l l a r á  e n  e l  p r i n c i p i o  d e l  l i b r o  i n t i t u l a d o  A rs gene- 
ra lis , q u e  e l  R .  P a d r e - F r .  F r a n c i s c o  M a r z a l ,  L e c t o r  
j u b i l a d o , h i j o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M a l l o r c a ,  d i o  á  
l u z  e l  a ñ o  d e  1 6 4 3 .»

(4 6 )  C o n s é r v a s e  e n  M a l l o r c a  t r a d i c i ó n  d e  h a b e r  
c o n c e d i d o  L e ó n  X  b u l a  p a r a  c e l e b r a r  O f i c io  y  M is a  
p r o p i a  e l  16 d e  J u n i o , d i a  d e l  m a r t i r i o  d e l  B e a t o
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3 7 2  C ap . V II I.
R a m o n  L o l l .  E n  e l  c o n v e n t o  d e  l o s  P P .  D o m i n i c o s  
s e  g u a r d a b a  u n  l i b r o ,  c u y o  í n d i c e  c i t a  a s í  : O ffi
cium g lo r io s iss im i e t  B ea tiss im i M a r ty r is  M a g is tr i  
R aym u n d i L u li  e t c .  E n  v a r i a s  o c a s i o n e s  s e  h a  i n t e n 
t a d o  e l  p r o c e s o  d e  s u  c a n o n i z a c i ó n .  F e l i p e  I I  p u s o  
g r a n  e m p e ñ o  e n  l o g r a r l a ;  y  h á  p o c o s  a ñ o s  t P i o  I X r 
r a t i f i c a n d o  s u  c u l t o , l e  c o n c e d i ó  M is a  y  r e z o s  p r o 
p i o s  y  l o s  h o n o r e s  d e  B e a t o .  ,

* (4 7 )  T a l  e s  l a  o p i n i ó n ,  v . g r .  d e  H e g e l  (G eschich -
te der P hilosophie).

(4 8 )  T h i b e r g i e n ,  Op. cit.

(4 9 ) C o u s i n ,  Op. cit.

(5 0 ) M e n é n d e z  P e l a y o  (H is to r ia  de los H e tero 
d o x o s  E spañoles).

(5 1 ) A q u í  e s  o c a s i ó n  d e  r e p e t i r  a lg o  d e  l o  d i c h o  
d e  l a s  o b r a s  d e  E s c o t o .  ¿ P o r  q u é  h a  d e  s e r  e n  E s~  
p a ñ a  p r o b l e m a  d e  d i f í c i l  s o l u c i ó n  e l  h a c e r s e  c o n  l o s  
e s c r i t o s  d e l  D o c t o r  i l u m i n a d o  ? P o r  q u é  n o  t e n e m o s  
e d i c i o n e s  m o d e r n a s ,  c o n  t e x t o  y  t r a d u c c i ó n ,  p a r a  
l o s  q u e  , n o  p o s e y e n d o  l a  l e n g u a  l a t i n a  n i  l a  c a t a l a 
n a ,  d e s e e n  l e e r  ¿  u n o  d e  l o s  a u t o r e s  d e  m a s  p r e c l a r o  
g e n i o  y  d e  m á s  v a r i a d a  p r o d u c c i ó n  c o n  q u e  s e  h o n r a  
l a  P e n í n s u l a ?

(5 2 ) M e n é n d e z  P e l a y o .

(5 3 )  E l  l i m o .  O b i s p o  d e  C ó r d o b a ,  F r .  C e f e r i n o  
G o n z á l e z .  O p . cit.



CAPÍTULO IX.

SAN FRANCISCO Y LA POESÍA.

lia  poesía y  la historia. —Transformación del 
latin.— Nacimiento del romance toscano.— Fe
derico II y  los trovadores.— Muere la litera
tura caballeresca con la casa de Suabia.— V i
da intelectual del siglo X III— Poesia popular. 
S. Francisco trovador.— Sifuépoeta.— Cántico 
del Sol.— In foco.— Amor di caritate.— ¿Son 
obra de San Francisco las tres poesías ?— E s
cuela poética franciscana.— Por qué nos inte
resan hoy los trovadores.— F ray Pacifico.—  
E l autor del Dies irse.— San Buenaventura 
poeta.—  Jacopone de Todi.— Su historia.— Sus 
primeros cánticos.— Sus trasportes.— Carác
ter humano , al par que místico, de su poesia. 
— Sus defectos.— Himno de la Pobreza.— Los 
dos Stabat Mater.— Las sátiras de Jacopone, 
— Celestino V  y  los zelantes.—Bonifacio VIII y  
Jacopone.— La poesia mística.— Otros poetas 
franciscanos. — Las Florecillas.— Predeceso
res de Dante.— Difusión de la escuela francis
cana.

A-ye, oh rim a ! Con belV arte  
su  le carte
taperseff-ue i l  tron adora  ; 
m a  f it  b r i i l i ,  lit s c in l î l l î  
t t t  z a m p i l l i
su  de lp o p o lo  àa>l cuore,

(Gr'ioâuè Carducci.— A lla rima.)

Salve, oh rima! En el papsl te busca 
artificiosamente el trovador , mientras 
tú brillas, resplandeces, brotas en el 
eorazon del pueblo.

( Josué Carducci.—A 2a r im a .)

Quel £ran gení° de la antigüedad he- 
jO^A^lénica, que tanta influencia ejerció en 

desenvolvimiento de la metafísica



374 Cap. IX.
cristiana , Aristóteles, opina que la diferencia 
entre historiador y poeta no consiste en el uso 
de la rim a, puesto que si Herodoto escribiese 
en verso su historia, no por eso dejaría de ser
lo , sino en que el historiador narra lo que 
aconteció, el poeta lo que acontecer pudo ló
gicam ente, por donde viene la poesía á ser 
más seria y filosófica que la historia, y á refe
rirse más á lo universal, mientras la historia á 
lo particular se ciñe (i). ¿No parece como si 
adivinára el Estagirita el advenimiento de 
tiempos en que para estudiar y conocer una 
época en espíritu y verdad se acude, mejor que 
á sus crónicas, á sus monumentos literarios?

Cuando Roma hubo obtenido el imperio 
del m undo, impuso á la s  sojuzgadas naciones 
costumbres , leyes, idiom a, y hasta el culto y 
reverente imitación de los grandes escritores 
latinos. Así creó un género de unidad, mejor 
dijera de uniformidad, que si cimentada en la 
fuerza de las arm as, se consolidó mediante la 
superior cultura y  hábil política del vencedor. 
Vino el Cristianismo á tiempo que la lengua 
latina por todas partes estaba extendida ; cir
cunstancia que ayudó á difundir la nueva fe, 
facilitando su predicación y propaganda. La 
parte civilizada de Europa hablaba latin en 
los siglos IV y V , y apenas si en remotas 
montañas ó aldehuelas miserables se conser
vaban reliquias de idiomas autóctonos.,

Mas la entrada de los bárbaros en el im -



perio vino—no de golpe, sino gradualmente— 
á restablecer la variedad. Comenzó la trans
formación del la tin , tanto más fácil é inevita
ble, cuanto m ás correcta, elegante y exacta 
era aquella clásica lengua, difícil para habla
da y para escrita, y tan  primorosa y gallarda 
en su estructura, que aún despues de fomiada, 
sus eximios gramáticos y maestros disputaban 
y contendían sobre hartos puntos de prosodia 
y sintáxis, Llevan los dialectos literarios—■ 
que solemos llamar lenguas clásicas — en su 
propia perfección, la sentencia de m uerte; 
desde que un idioma no varía, no se enrique
ce ni aum enta : su cédele lo que á la rama des
gajada del árbol, que falta de savia, necesa
riamente se seca. Es cada lengua hablada or
ganismo viviente en labios y pensamiento hu
mano , y anda sujeta á la condición de todo 
ser organizado : variar. Se reduce la historia 
de una lengua á la de su natural desarrollo, 
regulado por dos leyes : alteración fonética, 
renovación. Por grados la metamorfosis se 
cumple, y se presenta el fenómeno que vul
garmente denominamos un nuevo idioma, y en 
rigor no es sino la evolución del antiguo. Cla
ro se ve este hecho en las seis lenguas roman
ces conocidas por neo-latinas. E l italiano, por 
ejemplo, no posee un gérmen propio vital, 
toda vez que ni una radical nueva contiene/: 
es latín transform ado, latín moderno t si ya 
no preferimos que fuese el latín italiana a n ti
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gao (2), E s ,,p u es , imágen llamar al italiano 
hijo del latín ■; ■ y metáfora más atrevida aún 
calificarlo, como Byron , de dulce latín b a sta rdo . 
Ni en tiempos de su mayor apogeo se habló el 
latin clásico con igual pureza en las provin
cias del imperio que en el Lacio, y de seguro 
la plebe romana cometerla las faltas de elocu
ción que suelen las plebes todas. Así como es 
difícil evitar que en bien cultivado jardín naz
can silvestres hierbas, debió serlo que entre el 
vergel del sermón latino asomasen las expre
siones populares, luchando por subir á la su 
perficie y vivir, con su vigorosa espontaneidad 
de plantas rusticas*

No es dable señalar puntualmente la fecha 
en que se convierte el latín en lenguas roman
ces ; la modificación es len ta , pende de causas 
complejas, acontecimientos políticos y socia
les , que á manera de impetuosas corrientes de 
agua viva, rompen la lisa y  helada superficie 
de un idioma clásico, arrastran en su raudal 
l o s  témpanos del habla antigua, y al cabo los 
funden. Así la Iglesia cristiana, que trajo un 
elemento de profunda unidad interna , contri
buyó, no obstante á diversificar las lenguas y 
transform ar el latín , procurando hacerlo llano 
para las clases ínfimas, simplificando su cons
trucción y escaseando el hipérbaton. Doble fué 
la metamorfosis ; mientras el latín, acomo
dándose á la inteligencia del pueblo, se reba
ja b a  y plagaba de barbarismos y solecismos,
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rompían las lenguaS^ulgares-sn capullo 
y adquirían soltura y flexibiMad ; trocaban 
las formas sintéticas del latín por otras analí
ticas más adecuadas al estado social que se 
iniciaba, y se diferenciaban tomando carácter 
propio. En una misma nación surgen del latín 
varios dialectos, que tienen su hado : mientras 
los unos, ocultos acaso en erizadas sierras, en 
hondos valles, en provincias que q.isló su s i
tuación topográfica, se quedan eternamente 
rudos é informes y no pasan de jerga villa
nesca, otros se acrisolan y refinan, dejan pre
cipitarse el sedimento vulgar y plebeyo, y as
cienden á lengua literaria y á idioma general 
de una gran nación. Nótase que en las comar
cas cultas, al par que el dialecto suelta los 
andadores y camina ya seguro y fuerte — en
riqueciéndose con la copia de palabras y giros 
correspondientes á las múltiples necesidades é 
ideas que sugiere la civilización — se atiende 
también á conservar el latín á título de lengua 
docta, restaurándolo en su pristina integridad 
y cuidando con amor de que no se pierda nin
guno de sus tesoros. Mucho tiempo aún sigue 
siendo el latín habla de los oradores , poetas y 
retóricos : sufren largo período de gestación 
los dialectos, y son usados familiarmente en 
el hogar, en plazas y mercados, antes de que 
nadie crea posible otorgar á aquel eloquio ba
jo é imperfecto la dignidad d é la  poesía. No 
debió ser un letrado quien por vez primera r i
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mó en rom ance, sino algún anónimo improvi
sador popular, algún marinero que, rem en
dando sus redes, tarareó grosera copla, algu
na hilandera que acompañaba el estribillo con 
el ronquido del torno. De esta suerte se expli
ca que m ientras ya en 812 el Concilio de Tor
si recomienda á los clérigos que pronuncien 
sus homilías en lengua romance rústica para que 
mejor los entienda el pueblo, hasta más de 
dos siglos después no encontramos los primi
tivos monumentos literarios de la lengua ita 
liana , las cantilenas de Cíullo de Alcamo y 
Folcachiero de Siena, donde el idioma tiene 
su propio ser y carácter, si bien anda mezclado 
con hartas voces la tinas, proveníales y france
sas, que áun faltaban, sin duda, en su caudal.

Comienza el movimiento literario de Italia 
provocado artificiosamente, cultivado como 
flor de estufa por Federico I I , en Sicilia. La 
córte brillante de Palermo se convierte en nú
cleo , donde afluyen los trovadores italianos á 
ganar la palma del ingenio. E ra el suelo vol
cánico de Sicilia horno en que se caldeaba la 
fantasía : quedaban en él restos de cultura 
griega ; trajéronle los normandos el elemento 
caballeresco, y los sarracenos las galas de la 
poesía oriental, multicolora , rica y pródiga 
en adornos, como los alicatados de los moris
cos camarines. Vivia Federico II entre goces 
de muy distinta especie : había arrojado de 
Sicilia á los árabes con las arm as, pero con
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vocó una falange de sabios mahometanos que 
le enseñasen medicina , astrologia, filosofía; 
reunió odaliscas y trovadores, pues le deleita
ban las letras como á un griego de la deca
dencia : dióse él mismo á tro v a r , en lo que le 
imitaron EnzoyM anfredo, sus hijos, porque la 
raza de Hohenstaufen , de trágicos destinos, 
tiene en la masa de la sangre el valor guerre
ro y el amor de la poesía, y á su lengua tentó- 
nica prefiere para la rim a el joven romance 
italiano. Mas este florecimiento poético que en 
Italia determinó la casa de Suabia, llevaba en 
sí mismo gérmenes del mal que había de aca
barle. No porque falten en la pléyada sicilia
na inspirados trovadores : Reinaldo de Aqui
no, Odo de Colona, Rugeron de Palermo, Ja- 
cobo de Lentino, conocen el a rte , poseen 
sentimiento lírico, hallan rasgos felices, lidian 
con las asperezas y verdores de la lengua y 
suelen vencerlos ; pero la poesía trovadoresca, 
erótica y  quintesenciada, ampulosa y oriental, 
estaba del todo fuera de las corrientes de la 
vida italiana ; correspondía á un ideal caba
lleresco, nunca en Italia aceptado y dominan
te. Si en la feudal Germania la literatura ca
balleresca era fruto del estado social y se des
arrollaba con vitalidad y pujanza incompara
bles, produciendo en dos siglos más de dos
cientos minnesctnger célebres , no asi en una 
nación como Italia, donde cabe decir que no 
hubo lo que ,se llam a Edad Media.
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Harto expresa el nombre de aquellos tro
vadores germánicos el espíritu que los anima
ba : minncsanger , cantores de amor , pero nó 
del amor natural é impetuoso , de la pasión, 
del liebe , sino del amor su til, galante, an- 
dantesco, ímcionado , minne, que no invoca á 
la  am ada, sino á la dama de los pensamien
tos del trovador, y explica sutil y discretamen
te , y refina y alambica pasiones , más que 
sentidas , fantaseadas. Tal género de poesía 
tiene sus moldes y pautas convencionales dis
puestas de antem ano, que impiden se m ani
fieste libremente la personalidad del poeta : 
por lo cual se nota cierta uniformidad y mo
notonía en la lírica de los trovadores ; de aná
loga manera , dicen y piensan todos , ya en 
las nebulosas regiones de Alsacia y Suabía, ya 
bajo el cielo claro de Provenza y Sicilia. De 
esta nota se eximen los troveros del Norte, épi
cos en su mayor parte. Tres ciclos de fábulas 
y leyendas dan asunto á sus poemas : aventu
ras de caudillos godos , francos y borgoñones, 
contemporáneas de la gran emigración de los 
pueblos , sagas que forman los N¿cbelungen y 
el Libro de los Héroes : gestas cario vingias, 
Carlom agno, Roldan , Roncesvalles ; y por 
último , ciclo breton del Santo G ria l, de Ar- 
tús y de la Tabla Redonda , alegórico y ele
giaco , genuinamente septentrional (3). No es 
que entre los troveros no se cultivase también 
la poesía lírica : ensayáronse en todos los gé-
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ñeros : cantinelas , plantos de amor , tencio
nes , serventesios , pastorelas , serenatas , al
boradas , ovillejos y rondas... Pero lo que en 
ellos domina, — singularmente en el Norte de 
Francia , — es el carácter narrativo, ejemplar; 
la epopeya, el cuento , la fáb u la , el apólogo, 
la novela. ¡ Cuán diversa la lírica elegante y 
cortesana de Provenga, Cataluña y Sicilia ! 
Solían ser los trovadores en el decir libres, en 
el amor licenciosos , en el estilo selectos , en 
la sátira agudos , en religion heterodoxos ; de 
lengua suelta para increpar, así al clero, á los 
Obispos , á Roma , como al cruzado moroso 
que tardaba en embarcarse para Palestina. 
Vagabundos, iban de córte en córte, huyendo 
si los perseguían , quedándose años y años 
donde los halagaban, sin rumbo , sin ley, uni
dos no obstante entre sí por los estatutos de 
una especie de código poético-; del cual eran 
cánones la galantei’ía con las damas , la ad
miración por el guerrero heroísmo, y cierto 
frívolo desdén de la virtud , que anticipaba en 
ellos, con más risueños m atices, el irónico 
escepticismo de algunos grandes poetas m o
dernos.

En Germania , á fuer de género nacional, 
la literatura caballeresca vivió vida robusta y 
larg a , y tuvo tradición tan duradera , que á 
Bürger y á Goethe y á los ingenios más nutri
dos de letras y estudios clásicos , inspiró a l
guna de sus mejores obras el ideal del feuda-

San Francisco y  la poesía. 381.



lismo. También se hubiera perpetuado en Pro- 
venza , á no ocurrir los sangrientos lances de 
la guerra albigense ; mientras que en Sicilia 
murió de muerte n a tu ra l, porque carecía de 
raíces en el corazón del país. Pedía Italia sus 
m unicipios, sus fueros , su independencia, su 
líbre constitución en pequeños Estados , y re
chazaba á los Césares alemanes , representan
tes de la autocracia y el feudalismo. Más que 
la fuerza de las arm as, arrojó á la casa de 
Suabia la opinión pública. Cuando quiso F e 
derico II tener en Italia un cuerpo de ejército 
seguro y ad icto , hubo de formarlo con los sa
rracenos que en Sicilia cautivó , y el servirse 
de tal m ilicia, le hizo aún más aborrecible. 
Una m ujer, santa Clara , toma el viril en las 
manos para que retroceda la infiel cohorte : 
una niña , Rosa de Viterbo, sale por aldeas y 
ciudades predicando y concitando los ánimos 
contra el enemigo de la Iglesia y de la liber
tad. E l odio á Federico llega hasta atribuirle 
una blasfemia célebre , ó un libro no menos 
impío y famoso que la misma blasfemia : De 
tribus impostoribus, libro que á pesar de su 
fam a nadie había visto por razones potísi
mas (4). Cae prisionero de los boloñeses el hijo 
del Em perador , Enzo el hermoso , de dora
dos bucles ; ofrece el padre por su rescate te
soros, y la inexorable ciudadanía de Bolonia 
no responde á las ofertas , y se rie de las ame
nazas , y construye un palacio para encerrar
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al cautivo, y allí lo deja pudrirse veinte años, 
regateándole el alimento á veces, y parecién- 
dole todo chico castigo para aquel retoño de 
la raza in vas ora. Una mano oculta abrevia 
con el veneno los días de Conrado; Sicilia 
m ism a, baluarte del poder im perial, no siem- 
pre lo sostiene con igual constancia; Lom bar
dia lo desprecia ; y el mal hado de la casa ale
m ana en Italia alcanza hasta el adolescente 
Conradino , su último representante , que ha 
lla en vez de la corona el cadalso (5). Así fe
nece la estirpe de Federico Barbarroja (6), y 
con ella la poesía caballeresca en Italia , gé
nero artificioso, pasatiempo culto , discreteo 
de gaya ciencia , aristocrático , áulico y nunca 
sincero. Pero aquella Italia  papal y municipal 
á un tiempo , desgarrada por los bandos, fuer
te en la conciencia de su actividad política y 
su patriotismo urbano , federación de ciuda
des , semejantes á las repúblicas griegas has
ta  en ser á veces presa de déspotas como Eze- 
lino ó Can de la Escala , ¿ no había de tener 
su expresión r e a l , su fórmula en literatura? 
Sí tal : Toscana se la dará.

A la frustrada tentativa de Sicilia, sucedie
ron dos grandes direcciones que puede decirse 
absorbieron á Italia, Fué la una el desarrollo 
de los estudios, la ciencia enciclopédica del 
siglo X III ; escolástica , derecho , hum anida
des , A ristó teles, Justiniano y Virgilio. La 
segunda es la corriente religiosa, el fervor
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monástico y popular. Ambas tienen su repre
sentación en la tendencia dominante de las 
dos Ordenes de Predicadores y Menores : los 
Dominicos poseen al magno atleta de la razón, 
santo Tom ás : entre los Franciscanos se des
arrolla un arte nuevo , y surge una falange de 
poetas— incluso el Fundador— hasta que más 
tarde, armonizándose en un solo hombre la 
dirección intelectual y la artística , den por 
fruto la gran epopeya del catolicismo, la D i
vina Comedia.

Señalóse la vuelta á los estudios clásicos 
por mayor y más esmerado cultivo de la len
gua latina , y escribiéronse bastantes cárme
nes y poemas que hoy yacen sepultados en el 
olvido > sin que de esta regla se exceptúen 
más que las poesías litúrgicas , dictadas por 
la fe religiosa , no por una fria reacción. Mas 
la  poesía verdadera que despuntaba—arte rudo 
aún , pero lleno de ingenuidad y frescura— es 
la vulgar , la que componen en romance y para 
el pueblo poetas que ni son trovadores ni re 
tóricos. Que toda poesía necesita— si aspira 
á ser algo más que pasatiem po— concordar 
con algún sentimiento ó creencia poderosa en 
el espíritu de su época : ser voz so c ia l, dar 
forma á lo que se piensa y quiere en derredor 
suyo. Poesía sin eco en el corazón humano, 
es vano sonido que agita estérilmente el aire. 
¿ Qué significaban á principios del siglo X III 
las imitaciones de la lírica pagana? Deman-
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daba el pueblo otros cantos , nuevos , jóvenes 
y bañados en el fresco roclo del Evangelio. 
Pudo entonces decirse de la rim a lo que hoy 
dice un poeta neo-clásico (7) ;

«Ave » o rim a ! Con bel farte  
su le carte
te persegue il trovadore : 
m a tu b r illi , tu sc in tilli, 
tu zampilli
su del popolo d a !  cuore.»
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De los primeros intérpretes de la naciente 
poesía fué san Francisco de Asís. En sus mo
cedades , cuando no convertido aún hacía fre
cuentes viajes á Francia y dábanle por esto y 
por su conocimiento del idioma el apodo de 
Francesco , aprendió la ciencia gaya de los pro
vençales , y trovó entre sus alegres socios de 
fiestas y banquetes* Que tuviese lozana fanta
sía y temperamento artístico en grado sumo, 
es cosa evidente; sus enseñanzas y sus pará
bolas , sus dichos y hechos, los actos todos de 
su vida prodigiosa, ostentan sello de poesía 
incomparable. No obstante, bien pudiera ha
berse lim itado— al menos desde que vistió el 
sayal— á poetizar con obras, sin rim ar, ni es
cribir; pero testimonios fidedignos demues
tran lo contrario, y se le atribuyen poesías, 
en especial una, que parece tan ajustada á su 
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condición, y modo de ver y considerar la na
turaleza , que no deja cabida al recelo de que 
pueda ser apócrifa. A pesar de lo c u a l , un es
critor italiano de erudición y talento (8) negó 
term inantem ente á san Francisco los laureles 
de poeta : y no ha mucho se alzó entre nos
otros una voz autorizadísima , que si no se los 
niega se los discute (9). Serían decisivos am
bos dictám enes, si se fundasen en datos y 
pruebas sólidas ; mientras tal requisito les 
falte , en esta cuestión y otras que más ade
lante se tocarán es lícito atenerse á la opinión 
generalmente adm itida , que abonan tantos y 
tantos historiadores y críticos, alguno de ellos 
contemporáneo y familiar del Santo (10),

Si presta autenticidad á una obra reflejar 
exactamente el carácter y espíritu de su pre
sunto autor , personificándolo en cierto modo, 
el himno de Fraíe Sole pertenece legítimamen
te á san Francisco de Asís. Respecto de otras 
dos poesías, In  foco amor mi mise y  Amor di 
caritate t que también se le atribuyen , hacen 
dudoso el caso las muchas y esenciales dife
rencias que entre ellas y el himno se advier
ten. Mientras Frate Sole tiene cierto sabor bí
blico , In  foco amor mi mise y Amor di caritate 
se enlazan con la poesía trovadoresca: In  foco 
es una tención; Amor di caritate, un poema psi
cológico-místico; ambas en su forma elegan
te s ,  en su metro correctas, sobre todo la úl
tim a, al paso que en el canto del Sol el me
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tro es rudimentario : prosa cortada, ritmo co
jo é inexperto : unas veces sustituye la aso
nancia á la rim a, otras se halla sólo al prin
cipio y fin de la estrofa. L a lengua, bisoña y 
dura en el himno, es copiosa y brillante en el 
poema y la tención : particularidades más fá
ciles de observar en el original italiano que en 
traducciones como laque sin esperanza de éxito 
intentam os (11).

«CÁNTICO DEL SOL.

B Señor a lto , poderoso y bueno, tuyas son 
las alabanzas , la gloria y bendición toda. A tí 
sólo se deben, y hombre alguno es digno de 
nombrarte.

« Loado seas , Señor mió , con todas tus 
cria tu ras, especialmente mi señor hermano el 
Sol, que nos da la luz y el dia, y es bello, es
plendoroso y rad ian te , y da testimonio de T í.

« Loado seas , Señor m ió , por la herm a
na luna y las estrellas. C laras, bellas y pre
ciosas las formaste en los cielos.

«Loado seas , Señor mió, por mi herm a
no el viento ; por el aire , las nubes, la calma 
y los tiempos todos : con ellos sustentas tus 
criaturas,

« Loado seas, Señor m ió , por la hermana 
agua, que es útilísim a, preciosa, casta y hu
milde.

«Loado seas, Señor m ió, por el hermoso 
fji£go ; con él alumbras la noche , y es hermo
so , alegre , fuerte y robustísimo.
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« Loado seas , Señor m ío} por nuestra her
m ana la madre tierra, que nos nutre y sostie
n e , y produce frutos diversos, hierba y pinta
das flores.»

Escrito llevaba hasta aquí san Franciscor 
cuando un suceso inesperado le movió á añadir 
una estrofa más. Fué el caso que se engen
draron rencillas entre el Obispo y las autori
dades de Asís; llegó á tan to  la discordia, que 
aquél fulminó el entredicho ; sus adversa
rios se desquitaron declarándole fuera de la 
ley. San Francisco entonces agregó á su cán
tico :

« Loado seas , Señor m ió , por aquéllos que 
por tu amor perdonan y sufren tribulaciones 
y enfermedades. Bienaventurados los que en 
paz las sufren, porque Tú los coronarás.»

Ordenó en seguida á sus discípulos en tra 
sen en la ciudad, y distribuidos en dos coros, 
cantasen el nuevo versículo delante del Obis
po: es fama que con este arbitrio se ablanda
ron los ánimos y se apaciguó la contienda. 
Conducido más tarde Francisco á Foligno con 
intento de que allí se aliviasen sus achaques, 
presintió el plazo de su m uerte , y compuso la 
estrofa final.

« Loado seas, Señor m ío , por nuestra her
mana la muerte corporal, de la cual no se li
bra hombre alguno. A y de aquellos que en. pe
cado mortal fallecen : bienaventurados los que

3 38 Cap. IX .



acatan tu  santa voluntad, pues nada podrá 
contra ellos la muerte segunda.

«Load y bendecid á mi Señor, dadle gracias 
y con gran humildad servidle.»

¿No recuerda este bello canto la sencillez 
arrebatadora de alguno de los libros sagrados? 
La acción de gracias al principio de cada es
trofa es procedimiento primitivo, del cual hui
rían los expertos en el arte : y sin embargo,
¡ qué de religiosa majestad le presta esa nota 
grave , monótonamente repetida !

Tan marcada semejanza ofrece Frate sole 
con el himno de Azarías y sus hermanos en el 
horno de Babilonia, que induce á creer si 
adrede ó involuntariamente lo tomó san F ran 
cisco por modelo. Mas cotéjese ahora el cán
tico del Sol con la segunda poesía atribuida al 
penitente de Asís (13).

« En una hoguera me puso el amor : el 
amor me puso en una hoguera ¡ hoguera de 
amor I

» E l amante corderillo , mi nuevo esposo, 
me dio una sortija : prendióm e, y despues me 
hirió con nn p u ñ a l, partiéndome el corazón.

» En una hoguera me puso el am or, etc.
» Partióme el corazón, y mi cuerpo cayó en 

tierra. Despide el arco del amor flechas morta
les : en guerra se trocó mi p a z , y de amor es
piro. — » E n una hoguera , etc.
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» Enamorado espiro, y no os maraville : el 
bote fué dado con lanza descomunal : ancha y 
larga es la  moharra : sabed que cien brazas 
me la introdujeron,

ψ E n una hoguera, etc,
»Tan espesos llovían dardos sobre m i, que 

yo agonizaba : embracé una rodela; entonces 
menudearon los disparos , y sin que me valie
se defensa, quebrantaron mis miembros : ta l 
es su poder.

» En una hoguera , etc.
» Arrojólos con tal vigor, que el edificio se 

derrumbaba. Yo os diré cómo hui de la muer
te, Dando altas voces, apuntó una ballesta y 
dirigióme nuevos disparos.

» En una hoguera, etc*
«Sus armas arrojadizas eran emplomadas 

piedras de mil libras de peso cada cual: lanzá
balas tan  aprisa , que no las pude contar. Y ni 
una sola erraba,

» E n una hoguera, etc, 
tí Ni una erraba , tan diestro era en dispa

rar, Yo yacía en el suelo, exánime, quebran
tado todo, insensible como un muerto,

» E n una hoguera, etc.
» Pero no muerto de muerte, sino de exce

so de gozo. Luégc reviví, y de tal modo me 
tornaron los ánimos, que pude seguir las hue
llas que á la córte del Cielo me enderezaban.

» En una hoguera, etc.
» Vuelto ya én mí, vestí me presto la arma-

390 Cap, IX ,



dura, y lidié con Cristo ; entré á caballo por 
sus tierras y encontrándome con El, pronta
mente le eché los brazos y de É l me vengué.

» E n una hoguera, etc,
» Y despues de vengarme, traté con El pa

ces; porque muy vivo era el amor primero: 
enamorado de Cristo, hoy cabe en mí su amor 
y me consuela.— » En una hoguera, etc.

Nos vedan las dimensiones del poema 
Amor di caritate trasladarlo entero , porque 
consta de nada ménos que trescientos sesenta 
y cuatro versos ; basten al intento de darlo á 
conocer algunas estrofas (13).

« F r a n c isc o . — Amor de caridad , ¿por qué 
así me hieres? Traspasado tengo el corazón y 

' de amor ardiendo.
»Arde y se consume y no halla sosiego: 

no puede huir , porque está ligado : como la 
cera al fuego se derrite; viviendo muere y 
desfallece: pide dëscansOj y en un horno se 
encuentra, j A dónde voyl ¡ay de mí! á tal. 
languidez! á  morir en vida ! tanto es mi ardor!

«Antes de conocer el amor, pídeselo á 
Cristo, soñando dulzuras , deleitosas paces y 
fin de mis penas ; mas llegado ya á esta alte
za, sufro tormentos que nunca imaginé; el 
corazón se me hiende y raja  de calor: ni sé lo 
que soy, ni á qué me parezco: muero de,de
le ite , y sin corazón vivo.

» He perdido corazón , juicio, voluntad,
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p la c e r tódo sentimiento : torpe fango me pa
rece la hermosura, perdición las riquezas y 
delicias. Un árbol de amor, cargado de frutos 
y en mi corazón plantado, me nutre. ¡ Quién 
así me trasformó, tan presto, robándome todo, 
juicio, vigor, voluntad?

»En pago del amor, di el mundo entero: 
sin nada me quedé: á ser la creación m ia, sin 
vacilar la diera por el amor. Pero me llamo á 
engaño: todo lo di, y no sé á dónde este amor 
me arrastra: estoy anonadado : paso por loco: 
vendíme, y ya nada valgo.

» Pensaba el mundo atraerme de nuevo: 
llamábanme los amigos que siguen otro rum 
bo. Mas quien se entregó no puede volver á 
en tregarse, ni el siervo librarse de la servi
dumbre : antes se ablandaría el risco que en mí 
se extinguiese el amor. Mi alma toda en él se 
abrasa: unida, transform ada, ¿quién puede 
arrebatarle su amor?

» Ni hierro ni fuego la apartarán de él ; no 
se separa lo que en tal manera se unió : ni 
dolor ni muerte llegan á las alturas en que eí 
alm a vive: debajo de sí ve todo, y sobre todas 
las cosas se eleva. Pues , alm a , ¿ cómo alcan
zaste á poseer tanto bien? Diótelo Cristo: 
abrázate con él amorosamente.
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digo, voy como fuéra de mi; â vecesU ^a ileá  
co; no acierto á llevar este martirio, *que con 
mortales ánsias me roba el corazón.

» Robado me hán el corazón : no sé cómo 
haga: los que me ven, preguntan si place á 
Cristo amor sin obras ; mas ¿ qué culpa tengo 
yo si no te place? Que el amor me aprieta y 
ciñe hasta quitarme habla, voluntad y acción; 
perdí la facultad de sentir.

«Hablar supe, pero me he vuelto mudo: 
ve ía , y cegué : no hay más hondo abismo. 
Callando hablo , huyendo me prenden; cayen
do subo, poseyendo me poseen. ¡ Amor sin lí
mites, por qué me enloqueces y matas en tan  
ardiente horno 1

C r i s t o ,— «Ya que me am as, regula tu  
amor: sin orden no hay virtud ; ya que por mí 
suspiras tanto , regenérate en la virtud, quiero 
que me ames con ordenado afecto: por sus 
frutos se conoce al árbol: por sus resultados 
las cosas todas.

» Cuanto he criado, con número y peso lo 
crié, y ordenélo á su fin. Mediante el órden se 
conserva todo: y la caridad, más aún es por 
su naturaleza ordenada. Alma , si por tu  ardor 
enloqueciste, fuera de órden estás.

F rancisco.— «¡Oh , Cristo! ¡E l corazón 
me robaste, y pídesme que ordene mi mente 
su amor ! Pero si en tí me transform é, ¿ cómo 
he de mandai* en mis afectos ? Como el hierro 
se inflama al fuego, y al sol se ilumina el aire,
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y pierden y mudan forma, así lam ente vestida 
de tí es amor.

»Ni tú  te libraste del amor: hízote bajar 
del cielo á la tierra: por amor descendiste á 
bajeza tal: despreciado anduviste por el m un
do: ni casa ni heredad poseiste, sino pobreza 
que nos enriqueció; en vida y en muerte mos
traste  el amor sin límites que en tu  corazón 
ardía!

»No te contuvo la cordura cuando derra
m aste tu  amor: no naciste de la came , sino 
del amor, amor encamado para salvarnos: por 
abrazamos deseaste la Cruz; y hasta pienso 
que aquel silencio tuyo y aquel no defenderte 
ante Pilatos, fué por lograr tal premio en la 
Cruz amorosa.

«Allí se retiró la cordura y vióse el amor 
solamente; allí no sirvió el poder, ni la virtud 
aprovechó. Allí se derramaba el amor grande, 
y en rostro y voluntad solo se veía am or, amor 
que desde la Cruz tan  amorosamente abrazaba 
al hombre.

» Si estoy t pues, enamorado, embriagado con 
tal dulzura, quién me zaherirá por ello, oh 
Jesucristo ! ¿ Qué mucho que haya enloquecido 
y perdido fortaleza y vigor, si á tí el amor te 
dominó de tal suerte que casi abatió tu  gran
deza toda? ¿Cómo pretendes que yo resista? 
¿Quién no querrá enloquecer de t í ,  amor?»



Bien se ve cuán distintas son entre si las 
tres poesías atribuidas á san Francisco. In  
foco es una tención, no sólo por su form a, sino 
por su carácter caballeresco y apasionado; 
abunda en imágenes atrevidas y brillantes que 
subyugan la fantasía y encienden la mente: 
escrita parece en verdad con caractères de 
llama. H asta la lanza , el broquel, los dardos, 
el caballero que se arm a para cabalgar por 
los dominios de Cristo, son reminiscencias 
trovadorescas; y la arrebatadora energía, el 
brillo y  abundancia de la vena poética que 
fluye en In  foco, contrastan cou la sobria con
cision de Fraie sole. Amor di caritate, con 
carecer del ímpetu y colorido extraordinario de 
In foco, es más perfecta, rica y acabada obra 
de arte ; al par que corrección de forma , a te
sora profundidad y elevación de pensamiento: 
no es posible análisis más detenido, ahincado 
y hondo de un alma apasionada, ni exposición 
más hermosa de los conceptos de la mística, 
ni diálogo más elocuente entre el alm a y Dios. 
No es la tranquilidad extática de la unión : es 
el ansia insaciable de la posesión y del goce, 
un alboroto de afectos que sujeta la rienda de 
oro de la rim a: son las frases vehementes y 
persuasivas del amor humano, sublimadas á; 
declarar los más arcanos anhelos del divino. 
En tan largo poema no se abate jam ás la ins
piración. Divídese en estrofas de diez versos, 
de artificio métrico primoroso; mas el corazón
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que siente y la mente que rige aún son supe
riores en este caso al arte que aliña. Con razón 
aplica un biógrafo de san Francisco (14) á 
Amor de caritate lo que san Bernardino de 
Sena dijo del Cantar de los cantares. «Es el 
amor quien canta en este cántico, y si alguno 
quisiese comprenderle, fuerza será que ame. 
E l que no ame , en balde oirá este cántico de 
amor: no puede un alma fria entender sus 
cláusulas ardientes: bárbaro y extraño es su 
idioma para los que no aman: hiéreles el oído 
como váno y estéril són» (15).

Ahora bien : ¿ es admisible, sin incurrir en 
ligereza crítica , que poesías tan  diversas en
tre sí como las que quedan trasladadas ó ex
tractadas , sean obra de un mismo autor ? Y 
puesto que á un solo autor se adjudiquen, 
¿ será san Francisco de Asís ?

Respecto de la primera , Cántico dd Soi, 
parecen tan convincentes los testimonios,— 
en particular el desinteresado y coetáneo de 
Tomás de Celano , — que la dan por obra de 
san Francisco, que no es lícito albergar la duda 
más leve. Importa poco que la primer men
ción* expresa de tal poesía la haga Bartolomé 
de Pisa en un libro escrito en 1385 , ciento se
senta años después de la muerte del Santo; 
pues las palabras y señas de Celano se refie
ren claramente al h im no, en términos de no 
poderse aplicar sino á él. Por lo que hace á í  11 
foco y Amor di caritate , considero que la opi-

396 Cap. IX .



nión de Ozanám suelta las dificultades que 
ofrece el aceptarlas como de san Francisco. 
Piensa el autor de los Poetas franciscanos que 
ambas poesías revelan en su factura labor de 
mano más experta que las retocó : el tem a es 
de san Francisco, pero dispuesto , ordenado y 
quizás parafraseado por algún discipulo com
petente en literatura. A este dictamen del ele
gante crítico puede agregarse la observación 
de que el retoque y arreglo de las poesías de
bió ser bastante posterior á san Francisco, en 
vida del cual > no habiendo alcanzado la len
gua tal perfección , balbucía sus primeras in
genuas rimas. Prueba de que el romance no 
ostentaba en tiempo de san Francisco mayor 
pulimento del que le dio en Frate sole, y  por 
consiguiente, no debe imputarse al escritor la 
rudeza y tosquedad del habla, es el hallar aún 
más imperfecta y escabrosa que la suya la 
elocución de otro canto contemporáneo , com
puesto nada menos que por el poeta laureado 
del C ésar, Guillermo de Lisciano , más ade
lante fray Pacífico’(16).

Se dem uestra, pues, que de tres poesías 
atribuidas á san Francisco, sólo una puede (al 
menos en su forma actual) haber sido escri
ta  ptor él. Es dable que se presente en algún 
monumento de literatura arcáica un fenóme
no como el de la lamentación de Jorge Man
rique, donde estrofas enteras parecen escritas 
ayer ; pero son azares inverosímiles en un
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idioma que , literariamente hablando , está en 
m antillas y es aún informe é incierto. Para in
ducimos á creer que In  foco y Amor di caritate 
sean de san Francisco , se aduce la autoridad, 
ciertamente poderosa , de san Bernardino de 
Sena, que se las atribuye de un modo term i
nante. Si damos por buena la solución de Oza- 
nam , no hay reparo en que , en efecto, los 
materiales del edificio de ambas composicio
nes pertenezcan á san Francisco; pero la cons
trucción , á algún fraile poeta que por hum il
dad ocultó su nombre tras el del maestro; con 
lo cual pudo san Bernardino de Sena, sin 
ofensa de la verdad , atribuir los cantos á su 
primer dueño , callando lo dem ás, ó por sa
bido, ó por deferir á la voluntad del arquitec
to mismo. Indicio moral vehementísimo, en 
apoyo de este parecer, es la viveza y color con 
que In  foco expresa lo que san Francisco de
bió experimentar al recibir los estigmas en la 
cumbre del Sinaí franciscano, el monte Alber- 
n ia , al momento que vió descender sobre él 
un sei'afín con seis a la s , fijo en una cruz, que 
con rayos de fuego le atravesó manos , pies y 
costado. No cabe significar con más fuerza la 
visita inefable y terrible del espíritu divino en 
la transverberación misteriosa, que en la ima
gen de aquel hombre agobiado , anonadado, 
falleciendo de deleite , caido en t ie r ra , sin 
aliento y sin vida, partido el corazón con el 
cuchillo de un placer más intenso que todos
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los dolores im aginables, abram ado y fuera de 
sí á puros goces que no le caben ya en el a l
ma. Aparte de este eco de tan importante cir
cunstancia en la vida de san Francisco , se 
percibe en In foco el carácter del aventurero 
mancebo que sólo renunció á m ilitar con Gual- 
tero de Briena para hacerse caballero andan
te del divino am or, y que llama á sus éxtasis 
un paso de armas y á sus deseos del cielo una 
cabalgata por los dominios de Cristo. Amor di 
caritate no refleja ninguna época señalada en 
la existencia de san Francisco , la idea funda
mental , un amoroso pugilato entre Cristo y el 
a lm a , es propia de la mística franciscana; 
pero la profundidad con que se ventila el pun
to de la recta ordenación del amor, parece que 
indica pensamiento analítico y reflexivo, fijo 
en sucesos posteriores á san Francisco : disen
siones de mitigados y zelantes , controversias 
sobre la pobreza, herejías quietistas. Falta  la 
sencillez propia del Santo , y hay amplificacio
nes, hermosas y diestramente introducidas, y 
que , no obstan te , semejan postizas en el es
tilo del penitente de Asís» En sum a, Amor di 
caritate es la poesía donde menos se destaca la 
personalidad de san Francisco, lo cual esfuer
za la sospecha de que la parafraseó otro poeta 
verdadero, mas de distinta índole incapaz de 
encerrar su vena copiosa en los límites del te
ma propuesto.

De todas suertes, resulta que san F ra n -
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cisco de Asís fué, no solamente poeta, sino 
señalador de un nuevo rumbo poético, funda
dor de una escuela fecunda , lozana, destina
da á brotar innumerables y floridos retoños. 
No consideraron la poesía los frailes como los 
trovadores; donde éstos veían un a r te , aqué
llos encontraron vehículo para llegar al cora
zón del pueblo ; el trovador versifica sediento 
de conquistar gloria y aplauso ; el fraile de ex
presar sus temores y esperanzas , sus aspira
ciones y creencias , de conmover y corregir: 
rim a sus devotas ternezas , sus altas contem
placiones , sus regalados arrobos , las dramá
ticas escenas de la Pasión, los terrores del in
fierno , los premios del Paraíso : moraliza, en
seña j satiriza , ahonda problemas teológicos, 
suelta la rienda á sus afectos , y , sin saberlo, 
funda é impulsa las mejores direcciones de la 
nueva poesía italiana , desde el realismo dan
tesco hasta el melancólico lirismo de Petrar
ca , no exento de sabor místico á despecho de 
su filiación provenzal.

E n  dos' ramas se dividen los poetas fran
ciscanos : latinistas y escritores en dialecto 
vulgar. Descuento de la pléyada á fray Pací
fico, el laureado cantor, á pesar de haberlo· 
incluido Ozanám, y á imitación de Ozanám, 
cuantos tocaron este asunto , pero sin razón 
plausible , en mi concepto , como no sea la de 
enriquecer con un nombre más el catálogo. 
Guillermo de Lisciano na sigue la dirección
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poética que comienza con san Francisco: es 
un trovador de la escuela de Sicilia; entra en 
el claustro, y desde entonces no se sabe que 
haya rimado cosa alguna : á lo sumo se cree 
que dividió en estrofas el cántico de Fraie sole, 
y que compuso la música de ciertos himnos 
piadosos que á coro entonaba el pueblo. Por lo 
demás , es probable que el nombre de Guiller
mo de Lisciano yaciese hoy sepulto en el ol
vido , á no haber tomado él justam ente la re
solución de enterrarse en una celda. Gran fa
ma gozó , sin embargo, en el siglo : llam á
banle Rey de los .versos } y dícese que nadie le 
aventajó en canciones eróticas y en poesías 
galantes y libres (17), por lo cual el Em pera
dor le coronó con gran pompa , honor á n in 
gún otro otorgado. Acontece al Rey de los ver
sos lo que suele á los trovadores: célebres en 
vida por sus trovas , lo son en la posteridad 
por su vida. ¿Quién lee hoy á ninguno de aque
llos cantores tan encomiados, sino el erudito, 
al inquirir los orígenes de la literatura moder
na? Lo que nos interesa é interesará siempre 
es Guillén de Cabestany con el corazón arran
cado por el celoso marido de Margarita ; R u- 
del navegando hácia T ierra Santa en busca de 
la condesa de Trípoli, á quien ama sin cono
cerla , contrayendo en la travesía una enfer
medad mortal, y espirando en el júbilo de la 
primer caricia y del anillo que su amada le 
pone en el dedo ; Bernardo de Ventadour, ex- 

Tomo II. 26
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piando penitente en el Císter sus devaneos 
mundanos y su demasiada fortuna con las da
m as; Guillermo de Lisciano desciñéndose la 
corona de laurel para calarse la capilla de san 
Francisco. Inm ortalidad, nó en la literatura, 
pero sí en la leyenda y en la historia. L a  ver
dadera poesía que hoy nos resta del que des
pués fué fray Pacífico, son sus visiones, cuan
do casualmente oye predicar á Francisco de 
Asís en San Severino , y ve el cuerpo del pre
dicador atravesado por dos espadas resplande
cientes en figura de cruz, y escrita en su fren
te la letra T au , signo misterioso con que el 
ángel de la  profecía de Ezequiel señala á los 
que no serán exterminados , porque gimen; y 
en el cielo divisa el sitial de oro que perdió 
Satanás por su soberbia, reservado para el 
humildísimo mendicante , y echándose á los 
piés de Francisco , le pide la cuerda y el sa 
yal y un nombre de paz que encubriese la pro
fana gloria del suyo. Amén de maestro en gaya 
ciencia, debió Pacífico ser docto en otras m a
terias , cuando Blanca de Castilla le eligió 
para educador del gran príncipe con razón lla
mado el Marco Aurelio del Cristianismo.

E ntre los latinistas franciscanos descuella 
Tomás de Celano , autor del Dies irce ; inspi
ración tan grandiosa, que aún hoy, que no 
aterra á las multitudes el miedo á los casti
gos de ultratum ba , infunde religioso pavor al 
resonar en las misas de difuntos. Su imp o-
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líente y vaga sublimidad es perceptible hasta 
para los que no saben latín , merced á espe
cial combinación eufónica , á una relación 
musical del sonido de las palabras y el asunto 
de la poesía , por lo cual acertadamente nota 
un crítico ilustre (18) que en tan magnifica se
cuencia las asonancias y consonantes reitera
das adquieren singular majestad.

Dies iræ , dies illa 
solvet seclum in fav illa , 
teste David cum sybilla (19).

«No hay duda» — añade— «en que cuan
do la frecuente repetición de estas sílabas uni
formes se apoyaba en la majestuosa lentitud 
del'canto gregoriano , debía ejercer gran im 
perio en las almas. Y al emplear un poeta mo
derno , G oethe, este mismo canto como re 
curso dramático , instrumento de terror y re 
mordimiento, que conturba la imaginación de 
una joven , m uestra haber comprendido lo mu
cho que aumenta la emoción religiosa el soni
do de aquellas finales terribles.»

Tomás de Celano fué uno de los sabios 
que corrieron atraídos al foco de la naciente 
Orden franciscana cuando ésta se hubo arrai
gado y constituido. E n el claustro no olvidó las 
letras , antes escribió lo que había de ganar
le duradero renombre ; la vida de san F ran 
cisco, y las secuencias, Sanctitatis nova signa y
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Dies ira  ; la propiedad de esta última se le dis
puta , sin argumentos que basten á negárse
la  (30).

Tal vez debiera preceder á Tomás de Cela- 
n o , san Buenaventura. E l gran metafísico, 
Platón de la Edad Media, es insigne poeta en 
verso, en prosa, y hasta cuando especula ra 
cionalmente. Su temperamento poético se re
vela en todo y siempre ; condiciona su filoso
fía , informada por ardiente m isticism o, em
peñada en ir más allá que la flaca razón , y re
montarse á esferas de luz y serenidad y amor, 
ayudándose de la fantasía para representar con 
emblemas y signos y figurar en las cosas sen
sibles la belleza suprasensible que no concibe 
el intelecto: á cuyo fin hemos de apelar «á la 
gracia y no á la ciencia, al deseo y no al dis
curso, al gemir de las oraciones y no al estu
dio de los lib ros, al Esposo y no al pedagogo, 
á Dios y no al hombre. » (21) A san Buena- 
ventura debemos los tiernos é interesantes 
pormenores de la familiaridad de san Francis
co con las aves y comercio afectuoso con la 
naturaleza toda, consignados en su hermosa 
Leyenda: él nos pintó las alondras revolotean
do sobre el techo de la casa en que san F ran
cisco yace cadáver, y celebrando con alegre 
piar su glorioso tránsito; que en estos y otros 
ingenuos detalles se complace y detiene el pen
sador de magna inteligencia. Por sanB uena- 
ventura fué establecida la devocion del Ange-
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lus , oración poética de la ta rd e , que tiene algo 
de la apacible tristeza crepuscular (22). Apa
sionado amador de la V irgen, consagróle bue
na  parte de sus poemas y cantó sus loores en 
floridos y galanos cármenes :

Ave, coeleste lilium í 
Ave , rosa speciosa I 
Ave, mater humilium , 
superis imperiosa 1 
Deitatis triclinium !
Hac in valle lacrymarum , 
da robur , fer auxilium ,
0 excusatrix culparum ! (23).

Digno de estudio entre todos los poetas de 
la  O rden, más aún que ambos cronistas de San 
Francisco, el sabio Celano y el filósofo idea
lista  de Bagnorea, es Jacopone de Todi; por
que significa á la vez como hombre y como 
poeta , como político y como penitente; porque 
comprende y domina ambos géneros, el latín 
litúrgico y la poesía en romance; porque des
cubre recónditos m anantiales de poesía en el 
inculto campo popular, y porque son sus poe
mas trasunto fiel del espíritu de su edad y de 
la  vida de su tiem po, considerada desde uno 
de sus puntos de vista más característicos.

E n Jacopone, para entender al poeta, im 
porta estar al corriente de la vida y vicisitudes 
del hombre, que dan la clave de cuanto escri
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bió; porque, á diferencia de los trovadores, 
Jacopone no compuso estrofa que no traduzca 
exactamente el estado de su ánimo, ó desaho
gue algún sentimiento profundo, ó se relacione 
con los sucesos de su agitada existencia: sin 
que j á pesar de éste que hoy llamaríamos sub
jetivismo, haya poesía más objetiva que la  
suya, en cuanto á reflejar lo que siente el cora
zón y piensa el cerebro de su época y de su 
siglo. Narremos, pues, la historia de Jacopo
ne , sin los escrúpulos que asaltaron al docto 
Ozanám cuando tuvo que hablar de un Beato, 
reverenciado en los altares, y adversario acé
rrimo de un Papa. Lejos de ser piedra de es
cándalo, Jacopone y su vida representan exac
tam ente la Edad m edia, aquella era en que la 
Iglesia de Cristo fué amada con delirio, y por 
ende, zelada con rabia; en que todos querían 
custodiar la pureza de la mística E sposa, y la 
sospecha de la profanación encendía furor inex
tinguible ; en que los intereses de la Cristian
dad eran el interés de cada cristiano, y en 
que tan  alto rayaba la espiritual libertad, 
que nadie extrañó que los Papas autorizasen 
el culto del poeta que eligió á un Papa por 
blanco de sus quemantes sátiras.

Nada encierran digno de mención los pri
meros años y mocedad de Jacopone. F u én a - 
cido en Todi, villa de origen etrusco, muy im
portante á fines del siglo X III, que hoy sólo 
atrae al viajero por sus fuertes murallas anti-
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guas y curioso templo de Marte- E ra  Jacopone 
de la familia de los B enedetti, ciudadanos 
pudientes y respetados en la villa : siguió con 
lucimiento el curso de Derecho en la Univer
sidad de Bolonia , y terminados los estudios 
y graduado, volvióse á su país natal, ejerció la 
profesión y fué presto el jurisconsulto de más 
nombre en Todi. Rico, y esperando aún m a
yores ganancias, tomó esposa joven, bella é 
ilustre, y duraban aún las amorosas finezas 
entre los consortes, cuando acertó á llevarla 
un dia á presenciar los públicos regocijos que 
en la villa se celebraban. E ra uso erigir para 
las damas un palco elevado desde donde vie
sen cómodamente los populares festejos: subió 
áél la esposa de Jacobo Benedetti, y de pronto} 
en mitad de la función, desplomóse el tablado 
con estrépito espantoso, y las infelices que lo 
ocupaban cayeron de él revueltas en montón 
informe. Corrió Jacobo; de entre los palpitan
tes cuerpos sacó en vilo el de su mujer, y  
como respirase aún , quiso desabrocharle el 
jubón: resistíase ella con todo el resto de sus 
fuerzas; condújola entonces á lugar más 
apartado, y al descubrir el blanco seno, vió, 
bajo el traje de gala de la moribunda, áspero 
cilicio. Al punto mismo conoció que lo que 
estrechaban sus brazos era ya un cadáver.

Apenas es dado concebir en la actualidad 
el efecto de situación semejante en el alma de 
un hombre de la Edad Media: catástrofes
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presencian hoy los individuos y los pueblos, 
mas de ordinario las olvidan-presto, y ni in 
fluyen en su conducta, ni· estremecen su con
ciencia, ni sugieren la idea de la eternidad y 
de la vida futura, que presta tan  dramático in
terés á los monumentos artísticos de los s i
glos XIX y X III. Desde el instante en que Ja- 
cobo vió espirar á su gentil compañera, dióse 
á extravagancias ta le s , que parecía sin seso; y 
en breve Jacobo Benedetti, el renombrado ju 
risconsulto, el influyente ciudadano, fué seña
lado con el dedo por los granujas de la calle, 
que convirtieron su nombre en el despectivo de 
Jacopone, Jacobo el loco, el insensato. Vendió 
bienes y casa, y  según costumbre de entonces, 
■repartió á los pobres el precio : pasábase dia 
y noche en las calles , vestido de andrajos, 
siendo objeto de mofa y desdén. Convídanle á 
la boda de su rica sobrina, y asiste untado de 
miel y emplumado: le reprende su familia por 
tan  peregrino arreo, y contesta : — « Piensa 
mi hermano ilustrar nuestro nombre con su 
cordura, y lo he de ilustrar yo con mi demen
cia.»— En otra fiesta se presenta andando en 
cuatro piés, cinchado y aparejado como asno, 
entristeciendo con tal vista á los espectadores, 
que recordaban su clara inteligencia y su cien
cia forense. Le entrega un pariente suyo un 
par de pollos, y le dice: « Llévalos á mi casa.» 
Jacopone los deposita en el mausoleo de fa
m ilia: enójase el dueño de las aves, y él res-
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ponde:— «Pues·,"'¿CtCál-es tu <$sa sino esa que 
has de haMtar poi^te<Jaría,£t€rnidad?ü— Entre 
burlas y veras , causaba ya Jacopone cuándo 
risa y cuándo respeto, y á algunos parecía 
ejemplar penitencia su locura: la m ultitud se 
congregaba á oirle, si en plazas y calles, con 
estilo fogoso y apasionado, reprendía los 
vicios. Diez años corrieron de esta suerte > y 
Jacopone, terciario ya, quiso ingresar en la 
órden de los Menores* Recelaban los frailes 
admitirle, por su extraño proceder y por la sos
pecha de enajenación mental ; con tal ocasión 
se reveló por vez primera el poeta, y Jacopone 
escribió dos poemas, que le abrieron las puer
tas del convento. E stá  el uno en prosa rimada 
la tin a , en italiano vulgar el otro: titúlase el 
primero De contemptu mundi, y no rebasa del 
límite de tantas declamaciones como siempre 
se pronunciaron acerca de la vanidad de las 
cosas humanas y los goces perecederos de la 
tierra, asunto manoseado en todas las litera
turas desde la hebrea hasta la contemporánea; 
pero en el segundo despunta ya el poeta ge
nial , y se inaugura su manera propia, aquella 
rusticidad sem i-plebeya, aquella pujanza y 
franqueza en el sentir, aquellos destellos feli
ces, aquella originalidad ardiente y sin freno*

Udite nova pazzia
che mi viene in fantasia...

« E scuchad , escuchad una nueva locura



que á las mientes se me vino. Quisiera estar 
muerto , porque viví mal. Dejo los goces del 
mundo y tomo mejor camino. Quiero probar 
si soy ó no soy hombre : negarme á mí mismo 
y llevar la cruz para hacer locura duradera. 
Yo diré cómo ha de ser esta locura : confun- 
diréme y mezclaré me con hombres indoctos, 
que desbarran , que desbarran con santa in
sensatez.

» C risto , tú conoces lo que pienso y sabes 
cuán grandemente desprecio el mundo, donde 
permanecí por empeño de aprender filosofía. 
Pretendí, empapándome en la metafísica, lle
gar á ahondar la teología, saber cómo puede 
el alm a gozar de D ios, pasando por todos los 
grados de jerarquía celeste, cómo la Trinidad 
hace un Dios único, y cómo el Verbo hubo de 
encam ar en María* Divina cosa es la ciencia : 
crisol donde se refina el oro de ley. Pero á 
cuántos perdieron los sofismas teológicos ! Oid, 
pues j lo que he resuelto : he resuelto pasar 
por estúpido, ignorante y mentecato, por hom
bre extravagante y risible. Vayan noramala 
silogismos, retruécanos y sofismas, aforismos 
é insolubles cuestiones y arte sutil del cálculo. 
Gritad cuanto os plazca, tú , Sócrates, y tú, 
P la tón ; os dejo sofocaros, argüiros m útua- 
mente y  atollaros en el pantano al fin. Quéde- 
se allá el arte maravilloso cuyos secretos reve
ló Aristóteles y  las platónicas doctrinas, hete
rodoxas á veces. E l entendimiento sencillo y

410 Cap. IX .



puro se eleva solo,ysm  auxilios de là  filosofía, 
sube á presencia de Dios. Os dejo los rancios 
libros que amé tanto, y las rúbricas de Cicerón 
á mi oido tan  gratas. Os dejo el tañer de ins
trumentos , las cancíoncillas, las damas y da
miselas herm osas, sus artificios, sus mortales 
flechas y sus sutilezas y ardides. Sean vues
tros, florines, ducados y carlinos, nobles y es
cudos genoveses, y toda mercancía semejante. 
A ensayarme voy en religión estrecha y pode
rosa : ya dirán las pruebas si soy latón ó bron
ce. Voy á gran combate, á dura labor, á terri
ble esfuerzo. ¡Oh Cristo , asístame tu fortale
za y salga yo victorioso ! Voy á amar con amor 
la Cruz cuyo fuego ya me consum e, y pedirle 
humilde que se me pegue su locura. V o y á in - 
novar en mí alm a contemplativa que venza al 
mundo ; voy á buscar paz y gozo en dulce ago
nía. Voy á intentar entrar en el paraíso por 
sendas que conozco; Señor , dame que entien
da y cumpla tu  voluntad aq u í, que despues no 
me cuidaré de si es resolución tuya perderme 
ó salvarme.»

Expresa este poema todas las aspiraciones 
del misticismo, hasta tocar al borde del quie
tismo , donde , sin embargo , no llega á preci
pitarse el poeta. A un  lad o , filósofos, teólogos, 
sempiternos disputadores, ergotistas vacíos; 
dejemos la ciencia deficiente que intenta apa
gar con huecas frases y pomposas definiciones 
la sed inextinguible de verdad que abrasa el
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alma.; pongamos el labio en la fuente eterna 
de vivas aguas, el amor; hagámonos párvulos, 
fa tuos, más ínfimos que el lodo de la tierra, 
para poder entrar en el reino de los cielos.

E n la primer época de su ingreso en el 
claustro, ofreció Jacopone el curioso ejemplo 
rde imitación de los actos del Fundador , tan 
frecuente en las Ordenes fervorosas. Como 
san Francisco , no quiso pasar de lego, y re
husó el sacerdocio; como él, vagaba por el 
campo, abrazaba los árboles y las rocas, de
rram aba copioso llanto } y si le preguntaban el 
por qué, respondía :=— «Lloro porque el amor 
no es amado. » —* En la exaltación de su espí
ritu  , en sus encendidos transportes de caridad 
deseaba bajar al purgatorio y al infierno y su
frir él solo los tormentos de todos los reprobos 
y hasta délos mismos ángeles malos, por ali
viarlos; y por refinamiento de tortura anhela
ba que, sin agradecérselo, le volviesen des
preciativos la espalda y entrasen en el cielo 
antes que él y á vista suya , dejándole en los 
negros abismos : gigantesco sueño de un mar
tirio indefinido, de una crucifixión universal, 
la hiel de todas las amarguras derramada so-

- bre un hombre solo, y bebida con ansia, como 
si fuese divina ambrosía. Comía Jacopone pan 
duro y escaso : ajenjos echaba en el jarro del 
agua : en cierta ocasión deseó un trozo de 
carne, y por castigo del deseo, colgó la vian
da en su celda, hasta que, corrompiéndose,
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infestó el aire, y el guardián del convento en
cerró á Jacopone en un lugar vil, donde entró 
diciendo alegremente :

« ¡ O giubilo del core
che fai cantar d’amore 1 »

E ra  la deseada m eta de la hum illación, el 
desdén apetecido, la negación de sí propio lle
vada hasta el paroxismo. De tal raptura del 
ánima en Dios , nacen aquellas poesías que, 
según un historiador reciente de la literatura 
italiana (24), son poesías de un santo , anim a
do del divino amor. Ni sabe Jacopone de pro- 
venzales, ni de, trovadores, ni de códigos de 
gaya ciencia : tales esferas le son ignotas. No 
cuida del arte, no solicita prez de lengua ni 
de estilo : antes afecta plebeyo hab lar, con 
tan to  placer como hallaban los santos en ves
tir harapos de mendigos* Una cosa pretende, 
desahogar su alma que rebosa afectos, exalta
da por el sentimiento religioso. Ignora asimis
mo teología y filosofía: nada tiene de escolás
tico, Se comprende que poeta tan desusado 
fuese puesto en olvido del público culto ; de 
suerte, que sus poesías se conservaron, más 
que como obra literaria, como libro de devo
ción. Y sin embargo, hay en Jacopone una 
vena de inspiración límpida, popular y espon
tánea, que no encontramos en los poetas cul
tos que le precedieron. Si los mil trovadores
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italianos hubiesen sentido con el calor y efica
cia que de tal suerte inflama el alma religiosa 
de Jacopone, tendríamos una poesía menos 
docta y artística, pero más popular y sin
cera, »

No ignoraba, por cierto, Jacopone filosofía, 
ni menos teología, pues con tal ahinco la es
tudió en sus diez primeros años de penitencia: 
ni cabe tan ta  luz mística sin otra gran, clari- 
dad in telectual, ni el rigor y exactitud de las 
doctrinas que en algunos poemas desarrolla, 
dan á entender sino que fuese muy versado 
en metafísica y ciencia teológica. E l mismo 
nos dice , en su canción «Uditenova pazzia», 
el afán con que se consagró á profundizarla, y 
como no satisfecho ni convencido , pasó de la 
dogmática á la m ística, encontrando rápida
mente, por vía intuitiva, lo que el raciocinio 
no acierta á dar al cansado entendimiento. 
Resolución que le sugirió un método propio, y 
franqueóle caminos desconocidos hasta enton
ces ; mas para seguirlos no necesitó pié menos 
firme y vista menos perspicaz que para orien
tarse en los laberintos dialécticos.

Desembarazado ya Jacopone del incómodo 
peso de los preceptos, libre de los grillos de la 
tradición artística, dueño de entregarse á su 
inspiración personal, hízolo con sobrado des
cuido á veces, pero otras en cambio, con natu
ralidad embelesadora. Apenas hay ternura y 
suavidad que á la suya iguale al describir es
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cenas domésticas y sencillas, como el sueño 
del niño Jesús. «Vamos todos , »— d ice ,— <iá 
ver á Jesús dormido : tal dulzura y gracia bro
ta de su semblante, que hace florecer y reír 
tierra, aire y cielo» (25). E n otro poema su 
pone el júbilo de la Virgen madre despues de 
su alumbramiento feliz. «Dime, dulce María»
— exclama interpelándola familiarmente, — 
«dime con cuanto afán mirabas á tu hijuelo, 
Cristo mi D ios... Pienso que, tan  luego como 
sin dolor lo pariste, lo primero que harías, fué 
adorarle : lo pusiste sobre el heno del pesebre, 
envolviéndolo en pañales pobres y escasos, to
da llena de pasmo y regocijo... ¡Oh cuánto 
gozo, cuánto bien te hacía tenerle en tus bra
zos! ¡Dímelo, M aría, por compasión... Su
pongo que entonces le besaste el rostro, y di
jiste : ¡ Ah, hijo mió!

«Ya le llamabas hijuelo, ya padre y señor; 
ya Jesús, ya mi Dios. ¡ Cuán dulce amor sintió 
tu corazón al lactarie en tu regazo ! ¡ Cuántos 
actos dulcísimos de suave ternura 1

» Si á veces, de dia, se quedaba dormido, 
ibas quedito, muy quedo, y apoyabas tu boca 
en su rostro y decíasle con maternal sonrisa : 
No duermas más : basta de sueño (26).»

No hay poesía más humana y real que es
tos versos sagrados : la naturaleza misma debe 
haber dictado á Jacopone el rasgo delicioso de 
la madre despertando al niño , estorbándole el 
sueño diurno á fin de reservarle el de la no
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che , ó más bien , para que la vea y sienta sus 
caricias, para desiar il paradiso, según declara 
el poeta, Así en Jacopone las cosas divinas 
nos conmueven, no sólo por medio de los sen
tidos , sino principalmente del corazón. Los 
loores de san Buenaventura, que envuelve á 
la Virgen en rosas , lirios y azucenas , y la 
ciñe de astros , parecen artificiosos y tibios al 
lado de la elocuencia de Jacopone , cuando ex
clama : «Recibe ¡oh mujer! en tu hermoso re
gazo mis amargas lágrimas; bien sabes que 
soy prójimo y hermano tuyo , y negarlo no 
puedes (27),»

E l que canta con tal delicadeza las ale
grías m aternales, no es menos afortunado al 
describir el dia pavoroso y tremendo que ins
piró la oda de Tomás de Celano* «No hallo 
lugar donde ocultarme , monte , llanura, gru
ta  ni selva : la mirada de Dios me circunda é 
Infunde terror en todas partes... Sonará en
tonces la trom peta celeste , resucitados serán 
todos los muertos y llamados ante el Tribunal 
de Cristo ; el fuego ardiente cruzará veloz por 
los aires (28).» ¡Cuán enérgicamente traduce 
la  primera estrofa el temor de la conciencia 
culpable que siente en torno la mirada divinal 
Pues al lado de estas bellezas que tocan en 
sublim es, tiene Jacopone caprichosos prosaís
mos , como el del cántico 48 , en que pide á 
Dios que por cortesía se sirva m andarle— 
«cuartanas , tercianas , dolor de m uelas, de
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cabeza y vientre $39;.» — C onrákónopina el 
historiador ya citade^qtie la mezcla de trivia
lidad y grandeza, la tosquedad vulgar y el ar
diente idealismo de Jacopone , hacen compa
rable el conjunto de sus poesías á las catedra
les góticas- Así como en estas se hallan , al 
lado de las agujas que ascienden á lo infinito, 
las gárgolas cubiertas de grotescos relieves y 
caricaturas ; y sobre las naves sombrías el ro
setón flameante de luz y los vidrios encendi
dos con los matices todos del cielo , en Jaco- 
pone hay alta poesía y bajo realismo , clarida
des y tinieblas. Mas si puede negarse á Ja to -  
pone la armonía del arte } no así la del pen
samiento. No hay poeta más consecuente y 
acorde consigo mismo. Es siempre el santo, 
que desdeñando las cosas terrenas , habla de 
ellas con humorismo satírico , con aquel des
enfadado naturalismo que no evitará tampoco 
el autor de la Divina Comedia : pero cuando 
Jacopone canta el mundo del espíritu , se de
pura su lenguaje y la poesía se ennoblece sin 
perder su carácter de espontaneidad. No hay 
sino ver cuán discreta es la verdad anatómica 
de la canción Anima benedetta 9 que es fama 
entonó momentos antes de morir ; cuán m a
jestuoso y.nítido el Cdnüoo d María; qué ga 
llardía y . frescura de imaginación en el simbo
lismo de Chi Gesú vuole amare,

H astá doscientos once cantos se incluyen 
en la colección de Jacopone ; uno de ellos , de 
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cuatrocientos cuarenta versos , es especie de 
poema teológico , y su asunto la regeneración 
de la hum ana naturaleza. Otro , un dram ita 
titulado la Compasión de la Virgen , donde pa
rece que despunta toda la inspiración del Sta
bat Mater dolorosa : no es , en efecto, menos 
patética , y sí muy semejante , la pintura del 
desconsuelo de la Madre al pié de la Cruz. De 
las poesías líricas más bellas y originales de 
Jacopone , es la que celebra la pobreza sin im
pasibilidad estoica ni soberbia cínica , con 
sincero y risueño desasimiento (30).

«Dulce amor de la pobreza, ¡cuánto debe
mos amarte !

» Pobreza pobrecilla, tu hermana es lahumil· 
dad : unaescudilla te basta para comer y beber.

«Esto quiere la pobreza: pan, agua y hier
bas solamente: si llega convidado , se añaden 
unos granos de sal,

»La pobreza va segura ; rencor no conoce, 
ni ladrones que robarla puedan.

»La pobreza llama á la puerta : ni alforja 
ni bolsa tiene: nacía lleva consigo, sino lo poco
que ha de comer. . * .......... ...........................

» La pobreza muere en paz sin hacer testa
mento: ni cuñados ni parientes se disputan 
sus bienes.......................... .....................................
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»La pobreza que se angustia y desea ri
quezas , siempre vive afligida : para ella no 
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»La pobreza anda ligera : vive alegre y sin 
ceño: en todas partes es peregrina : no quiere 
llevar nada á cuestas.
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»La pobreza, gran monarquía , domina el 
mundo todo : señorea altamente cuantas cosas 
despreció.

»La pobreza , alta ciencia de poseer des
preciando: cuanto más baja sus aspiraciones, 
más gana en libertad.

»A1 verdadero pobre de profesión está pro
metido el supremo reino : esto dice el mismo 
Cristo, que no puede engañar.

»La pobreza es no tener nada , no poseer 
nada, conceptuarse vil y reinar con Cristo 
después,»

E ntre todos los poemas de Jacopone, hay 
uno destinado por excelencia á la inm orta
lidad : grito de dolor que atraviesa los s i
glos, inspirando agrandes pintores y músicos, 
arrancando lágrimas á las generaciones que 
fueron y so n , porque nunca aparece la musa 
de Jacopone más humana que en la divina ele
gía del Stabat Mater de la Cruz (31). Pues 
bien: la  misma mano que diseñó la trágica 
figura de la madre viendo con sus ojos el su 
plicio de su unigénito, la retrató en el primer 
instante de maternal ventura.

«Esta obra incomparable, dice el ta n 
tas veces citado Ozanám ? refiriéndose al Sta-



bat de la Cruz}— «bastarla á la gloria de Jaco
pone ; mas al par que el Síabat del Calvario, 
quiso componer el Stabat del pesebre , donde 
aparece la Virgen madre en todo el júbilo del 
alumbramiento. Escribiólo en igual metro y 
cantidad de rimas: de suerte que cabe dudar 
un instante cuál fué el primero , si el canto 
de dolor ó el de alegría. Con todo , la posteri
dad escogió entre estas dos perlas semejantes, 
y conservando amorosamente la una , dejó en
terrada la otra. Creo inédito aún el Stabat Ma* 
ter speciosa ( 3 3 ) , y cuando pruebo á traducir 
alguna estrofa, siento evaporarse el encanto deL 
idioma , de la melodía y  del antiguo can
dor ( 3 3 ) . »  Con harto más motivo que el docto 
escritor, tememos al trasladar del latín al cas
tellano las siguientes:

« Estaba la hermosa M adre, llena de gozo, 
al lado del heno , donde yacía el niño.

«Henchida el alma de ferviente a leg ría 'y  
regocijo penetróla el júbilo.

» ¡ Oh cuán contenta y venturosa se hall6 
la inmaculada Madre del Unigénito l

» j Quién no se alegraría de ver á la Madre 
de Cristo en tal recreo ?

«¿Quién no compartirá su gozo, si contem
pla á la Madre de Cristo jugar con el Hijo ?

»Por los pecados de su raza, vió á Cristo 
en compañía del jumento y sujeto al frió ri
guroso.
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»En pié estaban anciano y Virgen , m u
dos y sin voz, atónito el corazón.

»Ea , Madre , fuente de amor , haz que 
sienta contigo, que pruebe tus ardientes afec
to s ..............................................................................
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»A1 morir mi cuerpo, haz que goce el alma 
la  visión de tu Hijo.»

Cotejando ambos Stabat, ocurre la idea de 
que , sin género de duda , el del pesebre es el 
segundo , y el de la Cruz le sirvió de modelo. 
N ótase en el de la Cruz inspiración más soste
nida ; el raudal de poesía brota de una vez, el 
pensamiento , entero , firme y brioso , se re 
m onta con soberano empuje hasta las más 
eminentes cimas de la sublimidad trágica. Si 
bien en el del pesebre hay toques y pinceladas 
gratas y tiernas , no deja de advertirse cierta 
presión impuesta por la necesidad de a justar
se á giros y combinaciones propuestas de a n 
temano* Compárese el apóstrofe desgarrador 
en el Stabat de la Cruz : — « ¿ Qué hombre ha 
brá que no llore , si ve en tal tormento á la 
madre de Cristo ? » — Casi pierde todo su vi
gor en el del pesebre , cuando inviniendo el 
sentimiento exclama : — «¿Quién no se ale
gra de ver á la madre de Cristo en tal recreo?»
<— Mas no por esto es indigno de estimación el 
segundo Stabat, ni hay causa para negar que 
sea Jacopone autor de ambos {34). Es fre
cuente en el arte medioeval la tendencia á du-



plicarj á hacer pares las obras artísticas: lim i
tado el artista  á cierto número de tem as , es
casos los medios técnicos de que dispone, 
exaltada poderosamente su fantasía por una 
forma particular , simbolista por religión, filó
sofo por lo que contempla , sujeta sus citacio
nes á expresar el desarrollo lógico de un asun
to. Lo cual puede comprobarse en las p in tu 
ras, en los vidrios de las catedrales, en los 
retab los, en la imaginería de las portadas; 
rara vez dejan en el tríptico de hacer juego la 
pintura de las hojas izquierda y derecha; y se 
nota el hecho de que , por lo regular , haya 
siempre un lado muy superior en mérito al 
otro , como acontece con las perlas gemelas 
de Jacopone.

Consideremos ahora uno de los aspectos 
más interesantes del singular poeta tudertano; 
conozcámosle sa tírico , flagelando los vicios 
de su época, advirtiendo con rudo celo á  un 
pontífice, luchando con otro, vencido al fin, 
y humillándose penitente. Vacante se hallaba 
la silla apostólica por muerte de Nicolás IV, 
primer papa que dió de su seno la Orden de 
Menores, y  que bajó al sepulcro agobiado de 
dolor por el desastre de Tolemaida y mal su
ceso de las Cruzadas; y duraba dos años el 
largo interregno , no sin daño y peligro gran
de de los intereses de la Cristiandad, Desde 
su celda seguía Jacopone con ansioso cuidado 
las vicisitudes de la Iglesia, No bastaba á su
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espíritu ardiente } á su temperamento enérgi
co , la serenidad de la contemplación; hombre 
templado para la lucha , compuesto de hierro 
y llam a, podía domar sus sentidos, pero 110 
sujetar los arranques de su alma fogosa. E l 
dolor de ver á la Iglesia sola y viuda , le ins- 
piró la célebre lamentación, primer poesía su
ya que tuvo influencia en los acontecimientos 
históricos, y que su popularidad de poeta y su 
ejemplaridad de penitente ayudaron á di
fundir :

aPiange la Ecclesia, piange e dolura.. ( 3 5 )
« ¿Por qué lloras , noble madre?» — pre

gunta el poeta á la Iglesia.— «¿Porqué tan 
gran dolor?»— «Hijo, »—responde ella— «tan
to lloro, que no puedo más : muertos veo á mi 
padre, á mi esposo; hijos, hermanos y pa
rientes perdí, y presos en cadenas están todos 
mis amigos».

Si parecen recargados los colores del cua
dro , acordémonos de que en Roma ardía la 
discordia y la anarquía reinaba, y entre los 
Cardenales se anunciaba el cisma ya. Escon
díase por entonces en la gruta de áspera mon
taña de los Abruzaos ulteriores un solitario, 
un pobre clérigo, hijo de familia oscura, en 
torno del cual se agrupaba un puñado de hom
bres deseosos de imitar su vida ; él la pasaba 
en estrechísima celda : ayudábanle á misa por 
un ventanillo : comía mendrugos de negro pan: 
usaba cilicio, y gruesa cadena á la cintura ;
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guardaba silencio perpetuo, y entrado en el 
año setenta y cuatro de su edad, preparábase 
á  morir santam ente. Un dia llegó á oidos de 
los Cardenales cómo habla sido revelado á un 
varón justo  que si n o se  concertaban presto 
para elegir papa, serían castigados por Dios 
en el plazo de cuatro meses. Vinieron á recor
dar entonces al autor de la profecía, que no 
era sino el emparedado solitario, Pedro de 
Morón, y deshechos en lágrimas pensando en 
sus austeridades y virtudes, unánimes le eli
gieron para la silla vacante. Cuando la comi
sión de Prelados y Cardenales fué á notificar 
la elección al nuevo Papa, vieron asomarse á 
la reja un anciano amojamado, pálido, eriza
da la barba, húmedos de llanto los ojos, hecho 
un espectro. Poco despues aquel espectro en
traba en Aquila, caballero en un asno, que 
otra montura no quiso ; llevaban el asno del 
diestro, de un lado el rey de Sicilia, del otro 
el de Hungría.

Pesóle á aquel viejo la tiara en la venera
ble cabeza. Gobernó con rigidez y rectitud; 
pero agobiado de temores, espantándole las 
responsabilidades de su cargo. Decíase conti
nuamente á sí propio lo que Jacopone le ad
vertía en verso :

«¿Che faraí, P ie rda  Morrone? »
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estás ahora , veremos de qué te '1 sirvieron las 
contemplaciones de tu  retiro» Si burlas las 
■esperanzas del m undo, será anatema. Cual la 
flecha mira al blanco, asi se vuelve hácia tí el 
mundo entero : si no mantienes recta la balan
za, á Dios apelarán de tus juicios. Gran pena 
me dió de tí cuando pronunciaron tus labios la 
palabra acepto ; palabra que puso á tu cuello 
yugo tan  pesado , que acaso sea ocasión de 
condenarte. Desconfía de los beneficiados, 
siempre hambrientos de prebendas : tal es su 
sed, que no hay beber que la aplaque. Guárdate 
de los concusionarios, que te harán ver lo 
blanco negro. Si no sabes defenderte, mal año 
para tí.»

Andaba á la sazón dividida la Orden de Me
nores en los dos bandos: de zelantes ó espiritua
les , que pretendían mantener en toda su estre
chez y rigor la observancia de la pobreza fran
ciscana; y de conventuales, que pedían regla 
más mitigada y conforme á la hum ana condi
ción. E n  algunos puntos, —  la Marca por 
ejemplo , — habían sido tratados los primeros 
por los últimos como rebeldes y facciosos, y 
castigados con encierro : mas al subir al 
Pontificado Pedro de M orón, acudieron á él 
en queja, y el austero asceta los protegió y 
autorizó para apartarse de los conventuales y 
vivir como deseaban, observando los últimos 
ápices de la regla. Poco les duró la buena ven
tu ra  , porque muy en breve Pedro Celestino,
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atemorizado, ansioso de paz, bajó voluntaria
mente de la Silla y entró á ocuparla el carde
nal Benito Cayetano , electo papa con nombre 
de Bonifacio VIII. Sabía Bonifacio que los 
zelantes no simpatizaban con é l, y recordaban 
y amaban mucho á Pedro Celestino : por lo 
cual ordenó su disolución y reincorporación en 
las comunidades de conventuales, removiendo 
al ministro general Gaufredo, jefe del zelan - 
tismo. E l descontento y dolor de los perse
guidos comenzó entonces á revelarse en la 
acogida que dieron á los siniestros rumores 
que acerca de Bonifacio V III circulaban. E ra 
Bonifacio hombre de a lta s  prendas de inteli
gencia y carácter, gran canonista y juriscon
sulto, puro en sus costumbres; pero acusában
le de intrigante y ambicioso: decíase que había 
arrancado violentamente la abdicación de Pe
dro Celestino, negábase por ende la legitimi
dad de la elección de su sucesor, y la indig
nación creció al saberse que el santo Pedro de 
Morón había espirado prisionero en un casti
llo de Campania, en malsano calabozo, de
clarando los carceleros que á la hora de su 
muerte vieron una cruz de oro suspendida en 
el aire. Celestino pasó plaza de m ártir , Boni
facio de verdugo (36), Acaeció que, cierto día, 
el Papa llamó á Jacopone de Todi para que le 
interpretase una visión : en sueños se le apa
reciera una campana sin badajo, cuya circun
ferencia abrazaba el mundo todo. Jacopone,
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que en cuerpo y alma pertenecía á lo que po
demos llamar partido rad ical, la explicó así : 
— «Sepa Vuestra Santidad que el tamaño de 
la campana significa el poder pontificio, que 
abárca el universo, j Cuenta con que el badajo 
que le falta no sea el buen ejemplo que estais 
obligado á darle ! »

Entretanto la hostilidad contra Bonifacio, 
—instigada por los manejos de Felipe el Her
moso,·—crecía en Ita lia , y Jacopone vino al 
fin á tomar parte en ella con el brazo y con la 
voz, con sátiras y con actos. Dos Colonnas, 
dos Cardenales adversos al P a p a , protestaron 
pública y solemnemente de su elección , y lo 
citaron por usurpador ante el próximo Conci
lio Ecuménico; Jacopone firmó el acta en ca
lidad de testigo. Al mismo tiempo su musa 
satirica, la que con tan vivos tonos pintaba 
los pecados y vicios sociales , las mujeres per
diendo el alma por galas fútiles, los prelados 
reposando en cómodas sillas, las monjas y  los 
religiosos arrojando á palos del claustro á la 
mendiga Pobreza, se desbordó en aquellos ver
sos célebres :

<»0 Papa Bonifacio , 
molto hai jocato al mondo...»

« ¡ Oh papa Bonifacio, cuánto has jugada 
el juego mundanal ! Me temo que al cabo ha
brás de salir perdidoso. Asi como la salaman-

San F rancisco y  la p o es ía , 427



dra vive en el fuego * tú  hallas en el escánda
lo gusto y deleite. T u  lengua se desata contra 
toda regla religiosa, y blasfemas , desprecian
do toda ley. Ni monarca ni emperador se acer
can á tí sin recibir cruel herida. ¡ Oh avaricia 
criminal! ¡Sed prodigiosa, capaz de beber 
tanto 01*0 sin saciarse ! » Dos alusiones que en 
esta sátira se encuentran á la violencia de 
Anagni y á la  muerte de Bonifacio V III , dan 
á  entender que habiendo sido compuesta es
tando Bonifacio en el apogeo de su poder, an
tes de la excomunión y prisión de Jacopone, 
hay en ella addendas de mano extraña , y no 
todas sus invectivas pueden imputarse al poe
ta  de Todi. Sea como quiera, es lo cierto que 
el autor de la sátira hubo de refugiarse en Pa
lestrina, villa donde se hicieron fuertes los 
Colonnas sediciosos : Bonifacio la tomó, hí- 
zola arrasar y edificar de nuevo, y Jacopone 
fué encerrado en lóbrega mazmorra, donde, 
aunque cargado de cadenas , bebiendo el agua 
corrompida de una cloaca, temblando de fie
bre, sólo la excomunión fué parte á abatirle. 
Poseído ya del convencimiento de que la elec
ción de Bonifacio era perfectamente legal y 
canónica; sabedor de que los dos Cardenales 
cismáticos se habían arrojado á los pies del 
Papa, vestidos de negro, la soga al cuello, 
exclamando : f-— « ¡Padre, pequé contra el cie
lo y contra tí; no merezco llamarme hijo tu 
yo ; por nuestros crímenes nos afliges ! »—he-
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rido por el rayo espiritual , Jacopone dobló la 
frente.— «Absuélveme, »— suplicaba á Bonifa- 
ció, — «ytenm e en prisión y castigado hasta 
la hora de mi muerte.» Para colmo de dolor, 
llega el año 1300, anunciase el Jubileo un i
versal, ve Jacopone pasar olas de gente que 
acude á Roma á ganarlo, y no puede unirse á 
ellas. Entonces canta su arrepentimiento.

« II pastor, per mió pecato , 
posto mfha fuor άβΓονΐΙο. »

« Por mi culpa me echó el pastor del redil, 
y mis balidos no logran abrírm ela puerta, j Oh 
pastor ! ¿ Cómo no te despierta mi gemido ? 
Largo tiempo llamé y no me escucharon,

» Soy el siervo del centurión , indigno de 
que entres en mi pobre morada. Basta que por 
escrito me absuelvas. Una palabra tuya me 
sacará del muladar.

» Mucho há que yazgo bajo el pórtico de 
Salomón, al borde de la Piscina. Gran movi
miento se produjo en las aguas estos dias de 
perdón. E l tiempo corre, y áun espero me di
gas que me levante, tome mi lecho y me 
vuelva á mi hogar.

« Yacía muerta la doncella en casa del j e 
fe de la sinagoga. De peor condición es mi al
ma, tanto le pesa el yugo de la muerte. Rué- 
gote me tiendas la mano y me restituyas á san 
Francisco para que con mis hermanos me 
siente á la mesa*
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» Sentenciado al infierno , toco ya á sus 
dinteles. La Orden que fué mi madre viste de 

. lu to , y con ella su séquito. Ella quiere que tu  
voz poderosa me diga: — Levántate, viejo,— 
Entonces trocarán se las lágrimas derramadas 
en cánticos· de gozo. »

El implorado perdón no vino. Un diá el 
Papa cruzó ante la prisión de Jacopone, y ha
blándole al través de la reja,— «Jacobo ,— 
le dijo —¿cuándo saldrás de la cárcel ?»— « Pa
dre Santo, cuando tú entres, » — contestó el 
zelante. — Tres años despues del Jubileo, 
Guillermo de Nogaret, emisario del perpe
tuo enemigo de Bonifacio, el rey de F ran 
cia , llega secretamente á Anagni y con 
ayuda de Sciarra Colonna, amotina al pueblo, 
allana el palacio pontificio y atropella y encar
cela al Papa, que muere á poco abrum ado, en 
su avanzadísima edad, por tratam ientos que 
siempre serán crueles, aunque descontemos el 
famoso bofetón, negado por graves historiado
res. E l sucesor de Bonifacio V I I I , san B eni
to XI, absolvió de las censuras á los cism áti
cos , y el poeta, dejando su calabozo, fué á 
morir en paz al convento de Collazone. E m 
belleció los tres últimos años de su vida te
rrestre la amistad de fray Juan de Albernia , á 
quien, agonizando, quiso ver y estrechar en 
sus brazos. Jacopone paso de este mundo la 
noche de N avidad, cantando cánticos. E l pue
blo, que le amaba le veneró en los altares (37).
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Sobre tantas y tan varias aptitudes; sobre 
el satírico y el moralista ; sobre cuanto fué 
Jacopone> descuella el poeta místico. Eslo 
por el mismo desdén de la forma y por la im
petuosidad y ardor del sentimiento. Está en 
Jacopone la grosería, popular al exterior, cual 
el burdo y remendado hábito en los frailes de 
Ribera* Y así como el rostro, ojos y expresión 
de éstos respiran idealidad, lo interno de la 
poesía de Jacopone es ansia insaciable y su
blim e, incendios amorosos tan vivos, que to 
da la clarifican y acrisolan y vuelven oro puro. 
Este propio encendimiento roba á la mística 
la serenidad y sosiego, la conciencia reflexiva 
que pide el arte. Si cabe una comparación pro
fana, pero expresiva, recordarémos á Apeles, 
que, retratando á la hermosa concubina de Ale
jandro, guió diestramente el pincel mientras só
lo admiraba su hermosura sin llegar á desear
la; mas tan  pronto como se hubo inflamado de 
amor por ella, la mano turbada no supo te r
minar la obra. E l alma que apetece la divina 
hermosura, anda como arrebatada y  fuera de 
s í , y áun con la posesión no puede satisfacer
se , porque no es dada en la tierra ; y así vive 
inquieta y sedienta de unirse al objeto de sus 
ansias , que con su grandeza la confunde, con 
su regalo la embriaga, con su belleza la su s
pende y con su majestad la abisma. Por eso 
falta en la poesía m ística la armoniosa perfec
ción del arte clásico ; y siendo cierto que nadie
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como el habitante del claustro reúne aqüçllas 
condiciones exigidas por Hegel (38) al poeta, 
de vivir exento de toda preocupación práctica, 
de contemplar el mundo con mirada serena y 
libre y  de ver como centro de las existencias, 
—por cima de la diversidad de intereses hu
m anos,—al Sér único ante el cual todo pare
ce mezquino y pasajero , y  la pasión y el de
seo se extinguen , en cambio , contemplación 
tan exaltada da á  la poesía carácter más ex
presivo que técnico.

Puédese contar entre los poetas francisca
nos á fray Hugo de Panciera, cuyas poesías, 
se incluyeron en algún manuscrito de las de 
Jacopone , y á fray Salimbene, autor de un li
bro de versos festivos. No conociendo las 
obras del uno ni del otro, ignoramos hasta 
qué punto se enlazan á la escuela que nace 
con san Francisco. Un poeta anónimo hay, 
que no es menos poeta por haber escrito en 
prosa; á saber, el autor de las deliciosas é in
genuas narraciones llamadas Florecillas de 
san Francisco (39). Junta  este libro popular 
gracia y movimiento dramático á unción y 
suavidad penetrantísim as, que embelesan áun 
al que las lee sin propósito piadoso. Es una 
serie de tablas del beato Angélico, un misal 
cubierto de viñetas iluminadas y de místicos 
arabescos; pero circula al través de su estilo 
hagiográfico el soplo humano que distingue las 
obras inspiradas por el penitente de Umbría;

432 C ap. J X , '



la n*uÊaleza sonríe en sus páginas con san 
Francisco predicando á las aves, ungiendo de 
aceite lá pièdra, pactándo con el lobo; el co
razón se alegra también con las donosas sen
cilleces de Junípero y los fraternales extremos 
de santa Clara. Otro poeta digno de mención 
y desconocido hasta que una mano piadosa (40) 
lo desenterró de entre el polvo de la biblioteca 
Marciana, es Giacomino de Verona, el indu
dable predecesor de Dante, Sus ignorados 
poemas contienen no pocos rasgos fundamen
tales de la Divina Com edia, y prueban una 
vez más que el genio no nace por generación 
espontánea, sirio retoñando de antiguas ra í
ces (41). Claramente se sabe hoy de cuántos y 
distintos manantiales y arroyuelos se formó 
aquel caudaloso rio de la epopeya dantesca, y 
el fraile veronás no es de los que ménos ayu
daron á engrosarlo, A la verdad, no declara 
Dante haber bebido en fuentes franciscanas, 
mientras cita continuamente los clásicos an ti
guos y se confiesa deudor de los trovadores : 
circunstancia que puede achacarse á la imper
sonalidad de la poesía claustral, á su carácter 
menos literario que devoto, á la falta de pre
tensiones artísticas y científicas de sus culti
vadores. E l tesoro poético de los frailes, como 
el del pueblo, estaba abierto á codo el mundo, 
y no era patrimonio de nadie. Mas no porque 
Dante tomase de él á manos llenas, se le ha 
de inscribir en el catálogo de los poetas exclu- 
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sivamente franciscanos. Así como reúne D an
te toda la ciencia enciclopédica de su siglo, ar* 
moniza las dos direcciones que dominan en él: 
la científico-dogmática y la místico-poética; 
Aristóteles y Platón, los Predicadores y los Me
nores, santo Tomás y san Buenaventura. Por 
eso es el sumo cantor de la Edad media.

Decir hasta dónde llegaron los efectos del 
espíritu franciscano en la literatura mística; 
señalar la dirección de aquella aura amorosa 
en que se propagó, como en el aire el sonido, 
la  antigua voz platónica concertada armonio
samente con la cristiana; descubrir sus indu
dables huellas en la Imitación de Cristo, en los 
teósofos alem anes, en los incomparables mís
ticos españoles, fuera empresa que pediría 
largas investigaciones y un grueso volumen. 
Limitándonos á nuestra patria, baste recor
dar cómo se trasluce la filiación franciscana 
en las obras del iluminado Doctor y m ártir 
Raimundo Lulio (42), y cómo más tarde la 
advertimos en el Cancionero de fray Ambrosio 
Montesinos (43), que aun cuando no es poeta 
místico, sino sagrado y m oral, parece á veces 
espejo donde se refleja— en más elegante y 
atildada forma —  la sátira franca y el ej empla- 
rismo hum orista de Jacopone ; porque á  imi
tación del zelante del siglo X III , el predicador 
poeta del XVI no recela describir á los ecle
siásticos, que cargados de transitorios oficios, 
vanse
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desde la ñor deste mundo 
al infierno más profundo 

como plomo ;

y á los prelados vestidos de seda y grana, 
olvidándose de la Cruz, y de que

no tienen guantes ni anillos 
las manos que nos form aron, 
mas clavos, que con martillo 
que es lástima de decillo 
en t í ,  árbol, se enclavaron;

y á la s  m onjas,

lisonjeras 
de entrincados apetitos ;

ni avisar á los reyes que las holandas, los 
vanos placeres, los regalos y sensualidades 
de su vida, son aderezar su carne y maniría 
para que más gustosos la coman los gusanos 
del sepulcro, naturales herederos de su cuer
po; y apelando, como también apelaba el can
tor de T odi, á la medicina de la burla, pinta á

las doncellas ventaneras, ' 
trotahuertos y negocios,

huyendo del encerramiento y de la cuerda 
esquivez, y parando en perdición segura; á  
las viudas llenas de arrebol y afeite, cuyos 
carrillos

parecen perros asados, 
bermejuelos y amarillos;
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y  á las damas cortesanas, enredadas en li
viandades , de quienes con frase enérgica ase
gura que

no tienen las honras sanas ' 
y tienen las almas m uertas ;

y por último, siguiendo paso á paso la m usa 
austera y ardiente de su modelo, llama á la 
riqueza m ar de peligros, minero de m ales, y  
exclama casi con las mismas frases de Ja - 
copone:

L a  pobreza voluntaria, 
desnuda de toda re n ta , 
es victoria tan plenaria 
que de la carne contraria 
al fraile menor exenta.
Rey lo hace y heredero 
del cielo, que nó de cobre, 
y seguidor verdadero 
de la vida y alto fuero 
de Dios pobre.

Ni es el predicador de los Reyes Católicos el 
único ejemplo del influjo de Jacopone en nues
tras literatura devota, ascética y mística: la 
idea trascendental y profunda del celebrado 
soneto castellano j generalmente atribuido á  
San Francisco Javier, «No me mueve, mi 
Dios, para quererte,» está tomada de un pa
reado de Jacopone:



«Del inferno non tem ere, 
ne del cielo sperne avere;»
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así como en la conocida letrilla de la doctora 
de Avila

«Vivo sin vivir en m í, 
y  tan  alta vida espero, 
que muero porque no muero»

no hay sino el tem a, no menos famoso, de 
un sermón de san Francisco, que la poetisa 
alambicó :

«Tanto é il bene che io aspetto 
che ogni pena m’é diletto. »

Pocos hombres habrán tenido mayor irra
diación poética que san Francisco. ¿Qué m u
cho, si el espíritu del trovador milagroso y la 
poesía se reducen á una palabra, melodiosa y 
dulce , bella en la lengua hum ana como en la 
seráfica: amor?
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NOTAS.

(1) A ristó te les  , (P oética , version  francesa d e  
J. B arth élém y Sam t-H ilaire). E l traductor com bate 
esta  o p in io n  del autor en e l P refac io  , esfo rzán d o se  
en dem ostrar y  probar la  superioridad de la H istoria  
sobre la P oesía.— A ñ ade A ristóte les  al pasaje citado : 
<¡ L o  u n iv e rs a l, gen eralm ente hablando , es el con - 
ju n to  de palabras y  accion es que á determ in ado 
p ersonaje con vien en  , vero sím il ó necesariam ente r 
y  este es el fin  á que se orden a la  poesía.»

(2) M ax M ü ller; (Scien ce du langage).

(3) Sch lege l > (H istoire de littératu re  ancienn e et
m o d ern e: T ra d u ctio n  française.)------M e n z e l, (Ges-
chich te der D eutschen  D ichtung). — D arm esteter, 
(L an gue et littératu re  française au m oyen  A ge).

(4) V .  M enéndez P elayo , (H istoria de los H etero
doxos esp añ o les, 1 . 1.) D espués de enum erar los m u 
chos personajes que fueron  ten idos p o r autores del 
lib ro  D e tribus im postoribus , entre los cuales suenan 
dos ó  tres esp añ o les, dem uestra el S r . M enéndez 
P e lay o  no haberse podido en con trar jam ás e jem p lar 
a lgu n o  de tal o b r a , hasta que en el siglo X V I I I , y  
excitad a  la co d icia  de libreros y  eruditos , co m en za
ro n  á co rrer  los que h o y  se con ocen  y  son apó crifo s 
y  forjados para la ven ta . « E n  resum en  » — añade —  
« el D e  tr ibu s im postoribu s , com o obra de la  E dad  
m e d ia } es u n  m ito.»



(5} Hé aquí cóm o pinta su m uerte un insigne 
poeta de nuestros dias, que por singular anacronism o 
resu citó  la in sp ira c ió n , las m iras políticas y  la per
sonalidad artística de los trovadores del siglo X III,
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« É l e ra , él m ism o , 
él e ra , C on radín o ! N unca tu vo  
m ás gallardo don cel gen til doncella  , 
ni m ejo r paladín  causa más noble. 
E n to n c e s , del patíbulo  las gradas 
subió  tran qu ilo  el n ovio  de la  m uerte. 
Son reía  feliz

V j c t o r  B a l  a g ü e  r . (E l Guante del D eg o llado .)

(6} R aüm er , (G eschichte der H ohenstaufen).

(7) G iosué C a r d u c c i, (Odi barbare).

{8} E l P . Ireneo A ffó .

(9) E l Sr. D . M arcelino.M enéndez P e la y o , (Dis
curso de recepción  en la A cadem ia E sp añ ola). E stas 
son sus palabras : « L a  in spiración  m ística , ya  adul
ta y  capaz de in fo rm ar u n  a r te , centelleaba y  res
p landecía en los áureos tercetos del P a ra d iso  , sobre 
to d o  en la v isió n  de la  divina esencia que llen a el 
can to  X X V I I I , y  llegaba á p urificar é idealizar los 
am ores p rofan os en  algunas canciones del m ism o 
D a n te , y  co rría  por el m undo de gente en gen te  
llevad a por los m endicantes franciscanos , desde e l 
Santo fun dad or, que si «o es segu ro  que hiciese v e r - 
sos (sea ó no su yo  el himno de F ra te  Sole) fué á lo  
m enos soberano poeta en todos los actos de su vida* 
y  en aquel sim pático  y penetrante am or suyo  á la  
n aturaleza.»



(10} He aquí lo qué cita el P , Palom as (Storia  di 
S. F ran cesco  d ’ Assis-i). S . B ern ard in o  de Sena (Ser
m ones), E l P . de ]a H aye (O p. S , Francisai). W adin- 
go  (Annales). C rescim ben i (S toria  della  vu lgare poe
sía). Q uad rio  (Storia  é ragkm am ento d ’ ogni poesía). 
T ira b o sch i (Storia  della  letteratu ra  italiana). C an tú  
(N uove fonti é schiarim enti al vo l. X I :  P rim o rd i 
della lin gu a  italiana). G uerres (S. F ran çois d' A ssise } 
troubadour), V o g t (D er heilige F ran ciscus vo n  A ss i
si). C h av in  de M alan (H istoire de Saint F ran co is  
d ’ A ssise). O zanam  (Les poetes franciscains et les 
sources de la D ivin e C o m édie). A  los cuales añado: 
P án filo  de M agliano (Storia  de S. F ran cesco  e d e ’ 
F ran cescani). C astelar (San F ran cisco  y  m i C o n ve n 
to en A sís). F ran cesco  P aoli (Y  cantici di S. F ra n ces
co , illustrati) ; y  para con trap eso  de a lgun a de estas 
autoridades que pudiese por cu alq u ier m o tivo  ser 
recusada , agregare la más valedera  y  firm e, T o m ás 
de C elan o  , testigo ocular, que cuenta el n acim iento 
del him no d e F ra te  S o le , y  no en són ap ologético , 
sino con la sen cillez  del que refiere un  suceso que 
p resen ció  ν no im agina que nadie pueda poner en 
duda. D ice así : « P aucos dies , qui usque ad  tran 
situm  ejus r e s ta b a n t} expen d it in laudem  , socios 
va lde dilectos secum  C hristum  laudare instituens: 
invitabat crea tu ras ad  laudem D e i , e t p e r  verba  
qu cedam} quee olim  com posuerat, ipse eas ad  divinum  
hortabatur am orem  f nam e t m ortem  ipsam  cunctis 
terrib ilem  e t ex o sa m  horttibatur ad  laudem»  (V ita, II, 
pág. 270). E l pasaje * corroborado á m ayor abund a
m iento y  exp licado por o tros inequívocos* es term i
nante : p oco  ántes de su ú ltim a enferm edad había 
com puesto  S, F ran cisco  ciertas loas cantables en 
que « co n vid a b a á  las criaturas á alabar á D ios, y las 
exh ortaba al am or divino, hasta ¿t la m ism a terrib le  y  
odiosa m uerte persuadiendo á que tributase loores.»

De las F iore tti d i 5 . F rancesco  entresacam os al
g ú n  párrafo que en sustan cia con form a con e l relato
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de T o m á s 3̂ie r^ ian o V  P adre Seráfico,
pocos dias á f t f e - d é  >sii ¿partirte, enferm o en A sís , 
frecuen tem en te  cantaba loores de C risto  : por lo 
cu al j algunos de sus com pañeros m ás sen cillos, que 
del todo no com p rend ían  el espíritu del San to  , te
m ieron no se escandalizasen  los vecin os, que ten ien 
do gran  fe en él y  rep után dole  san to , podían figu 
rarse que debiera pensar en la m uerte , ν  ántes llo 
rar que cantar. E n ton ces el Padre respondió :-^D ios 
m e ha revelado que de ahora en breves dias se c o n 
c lu iría  m i v id a , y  al revelárm elo  me prom etió  la 
rem isión  de todos m is pecados y  el go ce  del P a ra í
so : y  si antes llo ré  m i m uerte y  m is culpas , ahora 
e sto y  llen o  de jú b ilo  y  no puedo llo ra r m as } y  p or 
esto  can to  y cantaré á Dios.» —  {Fíorettí : C on sid , 
su ll, Stim .)

« S in tien do fray  L eón una ten tación  del dem o
n io ,.. deseó tener cu alq u ier cosa escrita  de mano  de 
san F ra n c isc o , pensando que si la tuviese , la ten ta
ción se acab aría ... y  deseándolo , por vergü en za ó 
respeto no osaba decirlo á san F ran cisco ,.*  pero éste
lo supo p or revelación  , con lo cual le llam ó , pidió 
tin tero  , p lum a y  p a p e l, y  escribió de su puño unos 
L oores de C risto  , según deseaba el fra ile  ; y al fi
nal h izo  la letra Tan  , encargán dole los gu ard a
se. (Ibid.)

(11) He a q u í el texto  italiano de F ra le  Sole  , se
gú n  lo  restableció  el p rofesor B oeh m er , despues de 
m in uciosas in vestigacion es y cotejo  de cuatro  an ti
quísim os códices donde se con tien e : uno de ellos (el 
del Sacro  C on vento), an terior á 1233.

Altissimu onnipotonto bon Signore 
tue son lo laude , la gloria ιί F onore 
é orme benedicüone.

A te solu se «oafano , 
é nulo orno é dignu te rúen to va re.



Laudatu sii, mi Signore, con tutte le tue creatore 
specialmcntc miser lu frate Sole 
lu quali jorna. é allumini noi per luí ; 
et illu é beïlu è radiante cun grande splendore, 
de T é, Alti&simu, porta signification e.

Laudatu sii , mi Signore , per sora luna é le stello.
In cielo le liai formate clarite épreziose ¿belle.

Laudutu s i i , mi Signore , per frate ventu 
é per aere , e nubilu , e screnu , c onne tempu , 
per le quale â le tue creature dai sustentamentu*

Laudatu s u , mi Signore , per sor'aqua, 
la quale ύ mullu utíle , e um ile, e pretiosa e casta,

Laudain sii , mi Signore, per frate focu , 
per lo quale inallumini la nocte 
et illu <í bellu , ot jucundo , et robustissimu é forte.

Laudatu s i i , mí Signore, per sova nostra matre tena > 
la quale ne sustenta é guverna , 
e produce diversi fructi, e colori ti fiori, ct erba.

Laudatu s i i , mi Signore , per quilli che perdonan per lo tu 
e susteneno íniirmitale o tribulatione. (amore,

Beatí quilli che le sustenerono in pace, 
ca da T e , Altissimu, serano incoronati,

Laudatu sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale 
da la quale nuliu orno \iventepo scampare,
Guai ¿i quilli chemorrano in le peccata mortali.
Beati quillichc si trovarano in lc tue santissime voluntati, 
ca la morte secunda non li polerá far male.

Laudate, et benedicite mio Signore, e regratiate, 
e servite a Lui cón grande umilitate

{12J I n  f o c o  a m o r  m i  m i s e ,
i n  f o c o  a m o r  m i  m i s e , 
in f o c o  a m o r  m i  m ise,

II m io sposo n ovello  
quando V anel si m ise 
Γ  agn ello  a m o ro s e llo } 
poiché in p rigíon  m i m isó, 
ferim m i d ’ un c o lte llo .

443 Cap. IX .



tutto  il co r m i divise , etc.
In  foco am o r m i m is e , etc.

D ivise  mi lo  core 
e l ’corp o  cadé ïn terra > 
q u el q uadrello  d ’ a m o re , 
che balestra  d is s e rra , 
p erco sse  con ardore  , 
d i pace fece gu erra , 
m orom i del suo am ore.

In foco am or mi m ise, etc.

S ’ io m oro in am o rato , 
non v e n ’m a ra v ig lia te , 
che T co lpo  mi fu dato 
da lan cie  sm isurate 
d i ferro lu n go  é la to  , 
cento braccia  , sappiate , 
che m J ha tu tto  passato.

In foco am or m i m ise , etc.

P o i si fer le  lancie  spesse * 
che tutto  m* agonizzaro  , 
a llo r presi un  p a v e s e , 
e i colp i p iú  spessaro » 
che niente mi difese , 
tu tto  mi fra ca ssa ro , 
con  ta l forza le stese.

In  fo co  am or mi mise , e tc.

D istesele si forte  » 
che P dificio scon ció .
E d  io scam pai da m orte 
com e v i con taró .
G ridando m oho forte 
u n  trabo cco  rizzó  t 
ché m i dié n uove sorte.

In  foco am or m i mise , etc,
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L e sorte , che m a n d a v a , 
eran p ietre píom bate 
che. ciascuna gravava 
m ille libre  pesate : 
si spese le g it ta v a , 
n o n  le are i n um erate , 
nula m ai mi fallava.

In foco am or mi m ise , etc*

«N on ni»  arebbe fallato , 
si ben tirar sapeva.
In terra  era io s te r n a to , 
aitar non mi p oteva.
T u tto  era fracassato  ; 
n iente piii mi sentiva 
com* uom  ch* era passato.

In foco am or mi mise , etc.

Passato non per m orte , 
m a di gio ia  adescato.
P o i riv issi si forte  
dentro del co r torn ato  , 
che seguii quelle  scorte 
ch e  m ’aviano guidato 
nella  superna corte.

In foco am or m i mise , etc.

P o i ch e  torn ato  f u i , 
ü Cristo  feci gu erra  > 
tosto arm ato mi f u i , 
cavalcai ín sua térra  , 
scontran dom i con L u i. 
T o sta m en te  T afferro , 
m i ven d ico  dí L u i.

In foco am or mi m ise , etc.

P o ich é  fui v in d ic a to , 
lo  feci con  L u i p ace ,
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perché p rim a era stato 
l ’am or m olto verace.

. D i C risto  in am orato 
o r son fatto  capace 
di C risto  co n so lato.

In  foco am or m i m ise , etc.

(1 3 )  F r a n c i s c o .

A m o r di c a r ita te , 
perché m ’hai si ferito  ?
L o  cor tu tto  ho p artito  , 
ed arde per am ore.

A rd e  ed incende , n u llo  tro va  loco , 
non puó fu gg ir peró ched é liga to  , 
si sí consum a com e cera al l'oco > 
viven do m uor , languisce stem p e r a to , 
dom anda di poter fuggire  un poco , 
ed in  forn ace tro  vasi lo cato .

C h im é  ! d o ’son m enato?
A  si forte  languire  I 
V ive n d o  sí m oriré  , 
tanto m onta T ardore!

In an zi c h ’ io p ro v a s s i, dom andava 
am or á C r is to , pensando d o lzú ra  , 
in  pace di d o lcezza  star pensava 
fo r d ’ogn i pena , e possendendo altura 
p ro vo  tom ento qual non cogitava  ; 
che F cor m i si fende per calura.
N on posso dar figura  
di chi ten go se m b la n za , 
c h J io  m oro in dolcetan za 
é v iv o  senza core.
A g io  perduto  il core é senno tu tto , 
vo g lia  j p iacere é tu tto  senti m entó ; 
ogni belleza mi par fan go bru tto  , 
delicie .é richezze p erdim en to.
U n  arbore d 5 am ore con gran  fruto, 
in  co r p ia n ta to , mi dá pascim ento*
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C h i fe tal m utam ento 
in  m i sen za d im o ra, 
gettan do tu tto  fora  
vo g lia , senso é vigore?

P e r co m p erar P am ore tutto  ho datto 
lo  m o n d o ; é m i ho tu tto  b a ra tta to ; 
se tutto  fosse m io quel c h ’ é  c re a to , 
darialo  per am o r senza ogni patto.
E  tro vom i d ’ am or tutto  in ga n a tto , 
che tu tto  ho d a to , e non so d o ’ son tratto . 

P e r  am or son disfatto , 
p azzo  si son creduto , 
m a p erch ’ io son ven duto 
di m e n on  ho va lo re .

C red eva m i la  gente re v o ca re , 
a m ic i che son fo r di questa  v ia , 
m a chi é dato píú non si puó dare , 
né servo far chi fugga sign o ria .
N a n zi la p ietra p orriasi m o lla re , 
che F am or che mi tien e  in sua balia: 
tu tta  la v o g lia  m ia 
d J am ore si é in focata : 
n n it a ,  tra sfo rm a ta , 
ch i le to rrâ l*  am ore.'’
F o c o , ne ferro  n on  la p uó partire  : 
n on  sí d iv ide cosa tanto u n ita : 
p e n a , né m orte giá  non p uó salire 
â  q u e ll’ a lte zz a , dove sta rap ita .
S o tto  si ved e tutte cose g ir e , 
ed e lla  sopra tutte  sta aggran dita.
A lm a  com* sei salita  
á  posseder tal bene?
C r is to , da cu i U ti· v ie n e , 
a b b ra ccia l’ con  d o lzo re.
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tan to  ca lo r n on  posso so ffe r ire , 
i ’am o r m i ha preso r non so o v ’ ío m i sia*



ch e  fa c c ia , o d ica , non posso sentire ; 
co m e  s m arri to sí vo  per la  v ia  , 
spesso strangoscio  per fo rte  lan gu ire . 

N o n  so com e soffrire 
io  possa tal to rm e n to , 
lo  cual con  passa m entó 
da m e fura lo core.

C o r  m éf furato  : no posso vedere 
che debba fa r e , e che spesso m i faccia  , 
e  chi mi v e d e , dice e vu o l sapere t 
se am or sen z ’atto  á te , C r is to , p iaccia. 
S e  n o l ti p ia ce , che poss’ io valere?
D i tal m isura  la  m ente m ’ a llaccia  

l ’a m o re , é si m J a b ra ccia , 
che to lm i lo  parlare 5 
vo lere  ed  o p e r a r e , 
p erd o  tu tto  sen tore.

S a p e a  parlare , ed o r son fatto m uto , 
v c d e v a , é m o son cieco d iven tato .
S i  grande abisso n on  fu  m ai ved u to , 
tacen do p a r lo , fuggo e son le g a to , 
scendendo salgo  , tengo e son te ñ u to ,
Δι fu o r son d e n tro , caccio  e so n ca ccía to . 

O h am ore sm isurato!
P erch é  m ifa i im p a z z ire , 
ed in forn ace  m oriré  
d i si fo rte  calore ?

C r ist o .

O rd in a  questo am ore tu che m ’am i.
N on é v irtú  sen z’ ordin e tro vata  
£ p o ích é  di tro var tan to  m e b ra m i, 
sia  co n  virtú  la m ente rin o vata.
A d  am ar me 10 voglio  che tu chiam i 
la  c a r ita te , quale  sia  ord in ata.

L/arbore sí é provata  
per 1’ordin e del fr u tto , 
lo  qual d im ostra  tutto
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d ’ogn i cosa il valore*
T u tte  le cosse , che aggio  c r e a te , 
co n  n um ero son faite é con  m is u r a , 
ed  al lo r  fíne son tutee ordin ate : 
conservas! per ordin  tal va lu ra  : 
e m olto  ptú ancora  caritate 
e o rd in ata in la  sua n atura  
O r com e per c a lu ra , 
a n im a , se ’ im p azzita ?
F u o r  d ’ ordin e se ’ uscita  , 
non  te infrenó il fervo re.

F r a n c i s c o .

C r is to , lo  core tu m i hai furato  
e d ic e , che ad am are o rd in ’ la m ente? 
C o m m e dappoi che sono in  te m utato 
pom m i n ulla  restar di co n ven ien te?
S í com e ferro  che tu tto  é in fo ca to , 
ed aere ch e  dal sol fatto  é lu ce n te , 

di lo r  form a perdenti 
son per a ltra  figu ra, 
cosí la m ente pura 
di T e  vestita  é  am ore.

■ Cap. IX .

T u  d a ll’ am ore non ti d ifen d esti, 
di cielo  in terra  e llo  ti fé  ve n ire : 
a m o re , á tal bassezza discendesti? 
C o m ’ uon disp eíto  per lo m ondo g ir e , 
né casa, né terra  non volesti.
T a l  p overtade per nui arrich ire  
in  v ita  ed in m oriré  , 
m ostrasti per certan za  
a m o r di sm isuran za > 
che ardeva in lo  tuo core !

C o n  sapienza non ti con ten esti 
che lo  tu o  am ere  spesso non versassr. 
D e m o r e , non di c a rn e , tu  nascesti



si che um anato um ^e^ne slaWásj:: 
per abbracciam e in order's ï corresti : 
ίο  credo che pero tu non p a r la s s i, 

n e t é , am or > scusassi 
davanti á P ilato  
per com p ir ta l m ercato 
in croce d ell’am ore.

L á  véggo  che sapienza si c e la v a , 
é solo am ore si p oteva vedere 
é la  potenza giá non si m ostrava 
che egli era  sua v irtu te  in dispîacere.
G rande era q u e ll’a m o r, che si v e r s a v a , , 
altro che am ore non potendo avere 

nel vïso  e nel volere ; 
am or sem pre le g a n d o } 
et in croce abbracciando 
l ’uom o con  tan to am ore.

D u n q u e, G esú f s ’ io son si innam orato 
inebriato per sí gran d o lc e zz a , 
che mi riprendi? s ’ io vo im pazzato  
et in m e perdo senno e ogní fo rtezza?
P o ich é l ’am ore t ’ ha cosí legato  
quasi privato  d :ogn i tua g ra n d e zz a , 

com e saria fo rtezza  
in m e di con trad iré  ?
C h ’ io non voglia  im p azzire  
per abbracciar te , A m o re?
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(14) C h avin  de M alán.

<15) S . B ern ard , (in C an t. Serm . 79 )

(16} H é aquí un trozo  deî canto á que me refiero, 
dedicado á celebrar la entrada de E n riqu e V I  t em pe
rador de G erm ania y  rey  de S ic ilia , en A sco lí :

In laude de Augusto S em o r Enrico s e x to ,  R ege  
Tomo II. 39



de R o m a n iïf ig l io  de D om eñe... F riderico  Im perato
r e , qui s ta  in is ta  civ ita te  de Esculo con multo suo 
p la cere  e t  con m ulta  g lo r ia  et trium pho de C iv ita te ,

T u  es illo valen te Im pera tore  
qui p o r te  ad  E s cui an g lo r ia  e t trium pho. 
R enove tu , sen n o r , ilht splendore 
qui com e tanti so le ...
M u lti R e g e  in ista  d  nui venenti 
c iv ita te ... p r im a  de Piceno..*  etc,

L a n c e t t i , (M em orie in torno ai Poeti laureati,)

(17) « E rat in M archia A n co n itan a  secularis q u i
d am  sui oblitus et Dei n esc iu s, qui se totum  p rosti
tu e ra t va n ita ti. V o ca b atu r nom en éjus R e x  V er
suum  , eo quod p rin cep s foret lasciva  cantantium  et 
in ve n to r secu larium  ca n tio n u m » ... ( C f . W addin g, 
ad* ann. izt%  e t 1225,)

(18) V ille m a in , (T ab leau  du m oyen A g e ) .

(iq) E l ser tan  con ocid a  la secu en cia  D ies  iræ  me 
persuade Îi n o  trasladarla  aquí,

(20) D ice F r. Panfiîo  de M agliano en su S toria  de 
San F rancesco :

« E n  la  L au ren cia n a  de F lo ren cia  existe  un  Misai 
fran ciscan o  m anu scrito  que ciertam en te  es del siglo 
d ecim o terc io  , p orque falta en él la  fiesta y  .misa de 
S a n ta  M aría ad N iv e s , m andada celebrar á toda la 
O rd en  en el C a p ítu lo  general de G en ova > en 1302. 
E n  d ich o  M isal no está señalada secuencia para nin: 
gu n a  M isa; pero al f in a l , y  á guisa de apéndice* se 
en cu en tran  las secuencias Victima* P aschalis y Dies 
iræ . A l  2 de N oviem bre no m arca la Com m em ora- 
cíó n  de todos los d ifuntos ; pero en la ú ltim a parte 
del M isal h ay  varias m isas de m u e rto s , de las cuales
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u n a  tiene la rú brica  : « M issa  p ro  anim a de cujus sa 
lute dubita tur.*  E n  ella está el D ies irœ  tal cu al se 
recita  en la actu alidad, con sólo las leves variantes; 
« T u b a  m irum  sp a r g e t  sonum  ; Judex ergo cum cen
seb it; Quia  sum  causa tuse viæ  ; culpa ju b e t  vu ltu s 
m e u s; Sed tu bonas fac benigne ;» y  el u ltim o verso 
e s: «D ona ei requiem . A m en.»  C on fírm ase con esto 
lo  que n otó Sbaraglia  , de ser vanos los argum entos 
aducidos para probar que dicha secuencia de d ifu n 
tos no fuese usada en  los siglos X I I I , X IV  y  X V  ; á 
lo  sum o con cederem os que no era de uso general, 
pero ello  es que e x is t ía , y ad libitinn  la usaban a lgu 
n o s, hasta que un iversalm en te la adoptó la Iglesia, 
co m o  sucedió con  la secuen cia Stabat M a ter dolorosa  
del Beato Jacopone , v con  otras secuencias é h im 
nos* Y  e l hallarse la secuencia D ies ir x  en el citado 
M isal franciscan o del siglo X III, ν el haberse a trib u i
do con stantem en te en el X IV  no á otro  sino á T o 
más de C e la n o , debiera persuadir á los escritores de 
los siglos X V  y  siguientes á buscar m ejores argu 
m entos para probar que no fuese é l ,  sino o tro , el 
a u to r a  S in  fundam ento adjudican algunos al papa 
In ocen cio  III el D ies irœ  ; y  el S r. M enéndez Pela- 
y o  , en el ya  citado D iscurso de recepción  en la  A ca 
dem ia , deja iguales â Inocencio y  á C elan o  , y  á a l
guien más , d icien d o : « A n ó n im as s o n , hasta la fe 
cha, la m ayor oda y la m ayor elegía del cristianism o: 
el D ie s  irce y el Staba t M a te r; y ni en  uno ni en otro 
creem os escuchar la  v o z  aislada de un p o e ta , por 
gran de que él sea , sino que en los versos bárbaros 
del p rim ero  viven  y palpitan todos los terrores de la 
Edad m edia , agitada por las vision es del m ilenario, 
y  en el segundo todas las dulzuras y regalos que pudo 
in sp ira r , nó á un h o m b re, nó á una generación, 
sino á edades e n te ra s , la  d evoción  de la M adre del 
Verbo.» Sobre que esto está m uy bien d ich o , es 
acertadísim a la  observación referente á la im p erso
nalidad que distingue á la poesía cuando acierta á
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con ten er el esp íritu  de un a época; pero la poesía más 
im person al tiene poetas ó poeta , y  no atino por qué 
el del D ies iræ  no ha de ser T o m á s de C e la n o , lite
rato  y  sabio que dejó el siglo em bargado qu izás del 
terro r que tan soberan am en te expresa en su oda. E l 
erudito  alem án que estudió los him nos eclesiásticos 
de la E dad m edia atrib u ye tam bién  ú T o m ás de C e 
lan o el D ies i r æ , pero advirtiendo que los seis ve r
sos últim os (desde L a c r im o sa  dies illa)  son tom ados 
de un respon sorio  más antiguo. (M üne: H ym n i latin i 
m edii æ vi e codd, mss, edidit e t adnotation ibus 
illu s tra v it.— )

(21) « S i autem  quæ ris quom odo h æ c fia n t, in , 
te rro g a  g ra tia m , non doctrinam  ; d esid eriu m , non 
in te llectu m  ; gem itum  o ra tio n is , non studium  le c tio 
n is; sp o n su m , non m agistrum  ; D e u m , non h o m i
nem .» /Itinerarium  m en tis in D eum .)

(22) Idem  enim  p iissim u s cu lto r gloriosae V ir g i
nis M atris Jesu in stitu it u t fratres populum  h o rta
ren tu r ad salu tan dam  eam dera, signo campanae quod 
post C o m p leto riu m  d a tu r , quod creditum  sit eam - 
dem ea hora ab angelo  salutatam .» (A cta  canoniza* 
t io n is  S, B on aven tu ræ .)

(23) EI poem a en que se hallan  estas estrofas fué 
traducido  al francés p o r el gran dram ático  C o rn eille , 
y  algun os crítico s  no lo  adm iten  por obra de san 
B u en aven tu ra . S u yo s son el O lic io  de P a s ió n , R e * 
cordare sancta C rucis , Jesu sa lu iis  h o s tia , el cántico  
Salve V irgo  v irg in u m , S tella  m atu tina: los cárm enes 
leo n in o s; L au s honor , o C hriste , y otra com posición  
m ixta de prosa y  verso , titu lada Corona B . M arice  
Virginis*. C u én tase  que U rbano IV , encom endó á la  
v e z  á santo T o m á s y  san B u en aven tu ra  la  co m p o 
sición  del oficio del Corpus D om in i > y  que habiendo
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san B u en aven tu ra  leído lo escrito  p or santo T o m ás, 
rasgó su p ropia obra.
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(24) F . de S an ctis , (Storia  d ella  letteratu ra  ita lia 
n a ; N á p o le s, 1873.)

(25) « A ndiam  tu tti á vedere 
G esú  cuando dorm ía : 
la te rra , l ’a r ia , il cielo 
f io r ir , rider facia  ; 
tan ta do lcezza  é grazia  
dalla sua faccia  uscia.»

(26) « D i, M aría d o lc e , con  quanto disio 
m irav i il tu o  fig liu o l C risto  m ïo D io. 
Q uando tu-il partoristi senza pena 
la prim a c o s a , c r e d o , che fa c e s t i, 
si Γ a d o ra sti, ó d i grazia  p ie n a , 
poi sopra il fien nel presepio  il ponesti : 
con  p ochi e p over panni T in vo lgesti, 
m aravig lian do o go d e n d o , creid ’ io .
O quanto  gaudio  avevi e quanto bene 
quanto tu lo ten evi fra  le braccia ! 
ó i l lo ,  M aria , che forse si co n vien e 
che un poco p er pietá m i satisfaccia , 
B a ciav il tu  a llo ra  nella  facia , 
se ben c r e d o , e d icevi : ó fig liuol m ío ! 
Q u an d o  fig lu io l, quando padre é sign ore, 
quando D io , é cuando G esú lo ch iam avi; 
ó  quanto dolce am or sen tivi al core 
quando in grem bo il  tenevi ed a lla tta v il 
Q u an ti d olci atti é d 'a m o re  soavi 
vçd evi essendo col tuo fig liu o l pió !

Q uan do un poco ta lo ra  il di dorm iva , 
e  tu  destar vo len d o il paradiso



pían piano an d avi, che n on  tí sentîva 
e la tua bocca ponevi al suo v is o , 
e poi d icevi con m aterno riso : 
non dorm ir pi vi che ti sarebbe rio.»
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(27) « R ice v i, ó donna , nel tuo grem bo bello  
le m ie lacrim e am are; 
tu  sai che ti son prossim o e fratelío , 
e tu not puoi negare.»

{28) «Non trovo  lo co  dove mi nasconda , 
m onte né p ia n o , ne gro tta  ó foresta : 
che la veduta  di D io  m i circon da 
é in  o gn i loco  paura m i desta.

A llo r  vedrai del C ie l trom ba sonare , 
e tutti m orti vedrai su sc ita re , 
avan ti al T rib u n a l di C risto  a n d a ré , 
e il  foco ardente per l ’aria volare 
con gran  velocitate.»

(29) «O S ig n o r, per cortesía 
mandami la malsania ; 
á me la febre quartana, 
la continua e la terzana, 
e me venga mal di dente, 
mal di capo e mal di ventre.»

(30) Dolce amor di povertade ,
quanto ti deggiamo amare l 
Povertade poverella 
umiltade e tua sorella : 
ben ti basta una scodella 
et al bere et al mangíare.



P overtade questo vole  
pan e acqu a e erbe so le , 
se le vien  alcun dí f o r e . 
se vi aggiunge un p o ’ d i sale, 
Po vertá  vatte  alla p orta 
e non ha sa c ca , né b o rsa , 
nulla  cosa, seco porta 
se non quanto ha da m angiare.
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P overtade m uore in p a c e } 
n u llo  testam en to  face : 
né p a r e n ti, ne cognate 
non si sentón litigare .

P overtade , che va  trista  , 
che desidera r ic h e z z a , 
sem pre mai ne vive a fflit ta , 
n on  si puô m ai consolare-

P o vertad e  va  leggera ; 
v iv e  a llegra  e non altera ; 
é per tutto  forastera ; 
nulla  cosa v u o l portare.

Povertá  ; gran m onarchia , 
tutto  Pm ondo hai !n tu a  balîa. 
Q uan t !hai alta signori a 
d Jogni cosa ch ’ hai sp rezzata t 
P overtá  „ alto sa p e re , 
d isprezzan do p o ssed ere , 
quanto a vvilia  il suo volere 
tan to sale in libertade.
A I ver povero  professo 
V alto regn o vien  prom esso. 
Q uesto  d ice  C risto  istesso , 
che giá  m ai non pu ó fallare.

P overtad e é n ulla a v e r e ,
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nulla cosa possedere ; 
se medesmo vil tenere 
e con Gristo ppi regnare.»

(31) Por las m ism as razones que el D ies ira?, se 
om ite in sertar aquí el S taba t M a ter  d o lo rosa , que 
nadie descon oce.

(32) E n  las dos ediciones de las poesías de Jaco- 
pone hechas en V en ecia  en los años de 1515 y  1556, 
se hallan  am bos Stabat. No acerta b a , p u es, O zanam  
al creer in édito  (aunque sí poco conocido) el S taba t 
del pesebre. L as frases que em plea O zanam  para ha
blar de los dos S taba t son las m ism as de C h avin  de 
M alan , de qu ien  O zan am  tom ó párrafos enteros, sin 
poner ni qu itar una letra.

(33) H e aquí el S taba t del pesebre t que com o tan 
n uevo  para el público  en gen eral , m erece incluirse 
ín tegro  :

Stabat M ater speciosa 
ju xta  foenum gaudiosa 
dum  jacebat parvulus.

C u ju s anim am  gau d en tem , 
laetabundam et ferventem  
pertran sivit j ubi lus.

O quam  lœta et beata 
fuit illa  im m aculata  
M ater U n igen iti!

Q uæ  gaudebat et r id e b a t, 
e x u lta b a t , cum  videbat 
nati partum  in cly ti.

E cqu is est qui n on  gauderet 
C h risti m atrem  si videret 
ín tanto solatio?

Q uis n on  posset co llæ tari t 
C h risti M atrem  con tem p lari

4í>6 Cap. ÎX.



l i^ ^ t è m c u ïn  fl Η o?
% ro: peccatis suæ R eatis 

C h ristujn  v id it  gjáin jum entis 
et algori subditum .

V id it  suum  dulcem  natum  
v a g ie n te m , adoratum  
vili d iverso rio·

N ato C h risto  in praesepe* 
coeli cives canu nt laete 
cum  im m enso gaudio.

Stabat senes, cum  puella 
non cum  v e r b o , nec lo q u e la „ 
stupescentes cordibus.

E i a , M ater , fons a m o ris , 
me sentire vim  ardoris , 
fac ut tecu m  sentiam  1

F a c  u t ardeat co r m eum  
in am ando C h ristu m  D e u m , 
ut sibi com p laceam .

San cta  M ater , istud  agas ; 
prone introducas plagas 
cord i fixas valide.

T u i nati coelo lapsi, 
jam  dign ati fœ n o nasci 
pœ nas m ecum  divide.

F a c  m e vere congaudere , 
Jesulino co hæ rere * 
donec ego vix ero .

In m e sistat a rd o r t u i , 
puerino fac me f r u i , 
dum  sum  in exilio .

H unc ardorem  fac com m unem  
ne facias m e im m unem  
ab hoc desiderio.

V irg o  virgin u m  praeclara, 
m ihi jam  non sis am ara : 
fac m e parvum  rapere.

F a c  ut portem  pulchrum  fantem  ,
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q u i nascendo v ic it  m ortem  , 
vo len s vitam  tradere.

F ac me tecum  satiari, 
n ato tuo in ebriari 
stans inter tripudia.

Inflam m atus et accensus 
obstu pescit om nis sensus 
tali de com m ercio .

F a c  m e nato cu s to d ir i, 
verb o  D ei preem uniri , 
co n se rv ari gratia .

Quando corpus m orietu r, 
fac ut animæ donetur 
tui nati visio.

H a y todavía dos tercetos más , que no se tienen 
p o r obra de Jacopone , sino añadidos p osterior
m ente.

O m n es stabulum  am antes 
et pastores v ig ilan tes 
p ernoctantes sociant.

Per virtutem  nati tu i, 
f a c ,  u t e lecti sui 
ad patriam  ven ian t.

A rnen.

(34) Y a  queda citado un trozo  del D iscu rso  del 
S r. D . M arcelino M enéndez P e layo  , donde niega á 
T o m ás de C elan o  la  p ropiedad del D ies ir  ce y  á Ja
copone la  del S ta b a t M a te r  dolorosa. L a  razón  en 
q u e  en otro lu g ar funda esta ú ltim a negación es la  
siguien te ; — « E l B eato Jacopone de T o d í... no co m 
puso el S ta b a t „ dígase lo q u e  se q u ie ra , p orque n a
die se parodia á si m ism o.» Suponiendo que esta 
frase se referirá  al S ta b a t del pesebre, h allo  : i .°  Q ue 
e l S taba t del pesebre no es parodia; a lo  sum o parece 
im itació n  in ferior al m odelo , áun cuan do O zan am



lo  considera digna pareja  del de la C ru z . 2.(1 Q ue 
este hecho de copiarse y repetirse  un au to r á sí m is
mo „ con  más ó m énos éxito , es frecuente en el arte 
de la E dad M edia , y  no desusado en el de época a l
guna- 3-° Q ue dado y  no con cedido que el S ta b a t  del 
pesebre sea parodia, todavía no hay causa para a tri
buir la parodia ή Jacopone y  quitarle la  propiedad 
de la  cosa parodiada : porque , bien m irado, si Jaco- 
pone no pudo ser autor de am bos S ta b a t , el m ism o 
derecho hay para negarle uno que o tro  : y  aún será 
ju sto  — .supuestas sus grandes facultades y  rica  ven a 
p o ética  —  atribuirle  el más bello. C o m o  suyos co
rrieron  los dos : com o suyos figuran en el códice 
m anu scrito  de la B ib lio teca  de P a rís  señalado con 
el n úm ero 7.783 y citado por O zan am , donde se ha
lla  el S ta b a t M a ter  dolorosa  a l fo lio  t u ,  el Stabat 
M ater' speciosa  a l 109 ; hallan se tam bién  en las dos 
ediciones de V en ecia  del siglo  X V I. No obstante , es 
tan  p rofun do el respeto  que me in spira la vasta c ie n 
cia, talento extrao rd in ario  y  erudición  in com parable 
de mi caro am igo el Sr. M enéndez P e la y o , que aun 
cuando en su D iscu rso no aduce datos j ustiñ cativos 
d é la  tala de poetas franciscan os que despiadadam ente 
rea liza , su  opinión  sola hace fu e rza ; y  es adem ás tan 
extrañ o caso el de que el jo ven  é ilustre  autor de los 
H eterodoxos españoles  aventure asercion es , y  aser- 
ciones con trarias á la o p in ión  adm itida, sin  apoyarlas 
siquiera  en dos docenas de citas y  en pruebas y  tes
tim onios in éditos descubiertos por su celosa d iligen 
c ia , que llego á pensar que tam bién  respecto de este 
asunto ha de gu ardar d o cum en tos im p ortan tes y n o 
vísim os e l precioso arch ivo  de su m em o ria , por más 
q u e e n  el D iscu rso los haya o m itid o , por no hacer 
enfadosa la lectu ra  p ública . D e suerte que en las ob
servaciones que dejo expuestas entra aún más anhelo 
de recib ir lu z , —  y  nadie co m o  el Sr. M enéndez P e 
la y o  puede derram arla  en tales oscuridades , —  que 
deseo de m antener las g lo rias de un poeta favo rito
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C u m ple que lo  d e c la re , porque no quisiera  que na
die me supusiese conatos polém icos tan ajenos á mi 
vo lu n tad  com o inaccesib les á m is fu erzas.

(35) « P ian ge la  E clesia  , piange é dulora 
sente to rtu ra  de pessim o stato.
O nobilissim a m a m m a , che p ian gi?
M ostri che sentí d o lo r m o h o  m agni: 
n arra m el’ m odo perché tanto lagni 
che si duro p ian to  fai sm isurato.

K ig lio , ίο si p iango , che m ’ aggio a n o ito : 
vegg îo m i m orto  padre é m arito : 
f i g l i , f r a te ll i , é n epoti ho sm arrito : 
ogni m io am ico  é preso é legato.»

(36) R ô h r b a c h e r , (H istoire de l 'E g lise .)

C37J Su epitafio  d ice  así: « O s s a B . Jacoponi de 
B e n e d ic tis , T u d e r t in i,  F r . O rdin is M inorum  , qui 
stu ltus p rop ter C h ristu m  n ova  m undum  arte delusit 
et coelum rap u it. * E n  la catedral de P rato  , en T o s-  
c a n a , se ha descu bierto  un  fresco antiguo que re 
presenta á Jacopone de tam año n a tu r a l, con  hábito 
fran ciscan o  gris , la  cabeza  cercada de una auréola 
de dorados ra y o s ; al p ié  dice : B eato  Jacopo da T odi. 
A n te  e l pecho sostiene con la siniestra y  señala con  
la  diestra un  lib r o , en que se lee :

« Ke farai frate Jacopone 
h o r se* giu n to  al paraone.»

L a  p intura es d é la  escuela de G io tto  y  se cree del 
año 1400. E l fresco se ha trasladado á t e la „ y  se e n 
seña en la sala c a p itu la r , con tigua á la  C atedral:»  
y  —  dice el autor de donde tom o estas n o tic ia s: —
i E s  m aravilla  verla  en  tan buen  estado y  tan  co n 
corde con  la ídea que tenem os de Jaco p o n e, austero 
y  exh alando de sus ojos fuego  de am or divino.»  La
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edición  princeps  de las obras de Jacopone es de F lo 
ren cia , 1490: W a d ín go  cita  otras varias que siguie
ron. L a  A cad em ia  de la  C ru sca  las declaró testo di 
lingua.

(38) H e g e l , (P oetica, t. I).

(39) N o es seguro  que las Ftorecillas  sean obra de 
fray Juan M a rig n o lli, escritor fecu ndo , autor de d i
versos libros , que en 1354 ocup ó la silla  episcopal 
de Bj signa no.

(40) O zanam . N un ca podrá tocarse este asu nto  
de la poesía  franciscan a sin citar al ilustre  escritor 
que lo  trató  en  un  lib ro  d efin itivo .

(41) F u e  aye r , y  sin  em bargo , ¡cu an to  cam ino 
andu vo la crítica  desde que un  tan ilustre  y  sagaz 
erudito  com o V illem a in  , podía decir en p ú blica  cá
tedra  que « nada an un cia  ni precede al D ante ,» ν  
n eg a r , en otra ocasión  , que el D aate debiese in sp i
racion es á la  poesía fra ilesca  ! C o n  todo , y a  no faltó  
entonces quien» m ás a v isa d o , advirtiese  á V ille- 
m ain que en algo D ante p rocedía  de Jacopone : en lo 
cual él no quiso con ven ir , y aún se escan dalizó  del 
sup u esto .

(42) E n  su tantas veces m encion ado D iscurso , 
e l Sr. M enéndez P e layo  ha con siderado al B, R ai
m un do co m o  poeta m ístico, p o ru ñ a  obra escrita  en 
p r o s a , au n q u e poética  en la sustan cia : e l Cántico 
del A m igo y  del A m ado ,  que form a parte del li
bro V  de su n ovela  B lanquería .

(43) F r. A m b ro sio  de M ontesinos , fran ciscan o , 
fué ilu stre  predicador de los R eyes C a tó lico s y O b is 
po de C erd eñ a, E scrib ió  en len gu a v u lg a r  : Epísto
las y  Evangelios para todo el año} con sus doctrinas
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y  serm ones : 1 5 12. —  Cancionero de d iversa s obras  
de nuevo trovadas  : 1508.— Serm ones v a r io s : publi
cados en Medina , 1586.— Tradujo al castellano por 
orden de la Reina Isabel la V ita C hristi de C artu ja
no , impresa en Alcalá > 1502 .— L a B iblioteca de Au* 
toj'es E spañoles  de Rivadeneyra, en el tom o que 
lleva por título R om ancero y  Cancionero S a g ra d o s t 
publicó el Cancionero de d iversa s obras de nuevo 
tro va d a s.
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LA DIVINA COMMEDIA
DI

DANTE A LIG H IERI.

PARADISO.

CANTO DECIMOPRIMO.

Dalle Parole dette da san Tommaso sorgono dubljj nail’ animo 
di Dante; ed il Santo, prendendo a dichiarargli ilpriitio, trat- 
teg-ia di-vinamente la vita di san Francesco.

O insensata cura de’ mortali ,
Quanto son difettivi sillogismi 
Quei che ti fanno in basso batter Γ ali 1 

Chi dietro á iura , e chi ad aforismi 
Sen giva, è chi sequendo sacerdozio ,
E  chi regnar per forza 6 per sofismi ,

E  chi rubare , e chi civil negozio ,
C h i , nel diletto della carne involto,



S’ affaticava , et chi si da va all’ ozio;
Quand’ io, da tu tte  queste cose sciolto, 

Con Beatrice m’ era suso in cielo 
Cotanto gloriosamente accolto,

Poi che ciascuno fu tornato nelo 
Punto del cerchio in che avanti s ’ era , 
Fermossi come á candelier cándelo,

E d io sentí dentro á aquella lum iera , 
Che pria m’ avea pariato , sorridendo 
Incominciar , facendosi piú mera :

Cosi com’ io del suo raggio m 5 accendo , 
Si , riguardando nella luce eterna ,
Li tuoi pensieri, onde cagioni , apprendo, 

Tu d u b ii, ed hai voler che si ricerna 
ln si aperta é si distesa lingua 
Lo dicer mió , ch’ al tu o sentir si sterna , 

Ove dinanzi dissi : U1 bm s’ impingua,
E  lá u’ dissi : Non surse ü  secando,
E  qui é uopo che ben si distingua.

La providenza , che governa il mondo 
Con quel consiglio, nel quale ogni aspetto 
Creato é vinto pria che vada al fondo , 

Perocché andasse ver lo suo diletto 
L a sposa di C olu i, ch’ ad alte grida 
Dispos ó lei col sangue benedetto ,

In sé sicura é anche á lui piú fida ,
Duo Principi ordino in suo favore ,
Che quínci é quindi le fosser per guida.

L ’ un fu tutto seráfico in ardore,
L* altro per sapienza in terra fue 
Di cherubica luce uno splendore.
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Dell’ un diró , perocchécT1 airïbecl£e 
Si dice l 'u n  pregiando, quai ch1 uom prende, 
Perché ad un fine fur Γ opere sue.

Intra T upino , e 1’ acqua che discende 
Del colle eletto dal beato Ubaldo ,
Fertile costa d’ alto monte pende ,

Onde Perugia sente freddo e caldo 
Da porta Sole , e dirietro le piange 
Per grave giogo Nocera con Gualdo.

Di quella costa , la5 dov’ ella frange 
Piu sua ratezza , nacque al mondo un S o le , 
Come fa questo tal volta di Gange.

Peró chi dJ esso loco fa parole 
Non dica A scesi, che direbbe corto Λ 
Ma Oriente , se proprio dir vuole.

Non era ancor mol to lontan dall’ orto ,
Ch’ ei co m inci ó á far sentir la terra 
Della sua gran virtute alcun conforto ;

Che per tal donna giovinetto in guerra 
Del padre corse , á cui , com’ alla morte ,
La porta del pi acer nessun disserra ;

E  dinanzi alla sua spiritual corte ;
E l coram pâtre le si fece unito ;
Poscia di dif in di’ Γ amó piu forte.

Questa , privata del primo marito ,
Mille e cent* anni e piu dispetta e scura 
Fino á costui si stette senza invito ;

Né valse udir che la trovó sicura 
Con Amiclate , al suon: délia sua voce ,
Colui ch1 á tutto il mondo fe’ paura ;

Né valse esser costante , né feroce ,
Tomo I I .  30
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Si che , dove Maria rimase giuso ,
E lla con Cristo salse in sulla croce.

Ma perch7 io non proceda troppo chiuso , 
Francesco e Povertá per questi amanti 
Prendí oramai nel mío parlar diffuso.

L a lor concordia e i lor lieti sem bian ti, 
Amore e maravxglia e dolce sguardo 
Facean esser cagion de’ pensier santi ;

Tanto che il venerabile Bernardo 
Si scalzó prima. , e dietro á tanta pace 
C orse, e corren do gli par ν’ esser tardo.

O ignota ricchezza, ó ben verace! 
Scalzasi Egidio e scalzasi Silvestro 
Dietro alio sposo ; si la sposa piace.

Indi sen va quel padre e quel maestro 
Con la sua donna , e con quell a famíglia 
Che giá legava 1’ umile capestro ;

Né gli gravó viltá di cuor le ciglia ,
Per esser di Pietro Bernardone ,
Ni per parer dispetto a maraviglia.

Ma regalmente sua dura intencione 
Ad Innocenzio aperse , e da lui ebbe 
Primo sigillo á sua religione.

Poi che la gente poverella crebbe 
Dietro á costui t la cui mirabil vita 
Meglio in gloria del ciel si canterebbe ,

Di seconda corona redimita 
T u per Onorio dall’ eterno spiro 
La santa voglia d’ esto archimandrita.

E  poi che , per la sete del martiro ,
Nella presenza del Soldán superba
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d i D an te  A lig h ier i.

Predicó Cristo e gli altri che il seguiro ;
E  per trovare á conversione acerba 

Troppo la  gente , e per non stare mdarno , 
Reddissi al frutto de 11’ italica erba ;

Nel crudo sasso , intra Tevere ed Arno , 
Da Cristo prese Γ ultimo sigillo ,
Che le sue membra due anni portarno.

Quando á colui ch’ a tanto ben sort illo , 
Piae que di trarlo suso alla merced e ,
■Ch’ egli acquistó nel suo farsi pusillo ;

Ai frati suoi , si com’ a giuste erede 
Raccomandó la sua donna piú cara ,
E  comandó che Γ amassero á fede ;

E  dél suo grembo Γ, anima preclara 
Muover si volle , tornando al suo regno , 
Ed al suo corpo non volle altra bara.

Pensa oram ai quai fu co lu i, che degno 
■Collega fu a mantener la barca 
Di Pietro in alto mar per dritto regno !

E  questi fu il nostro patriarca ,
Perché quai segue lui , comJ ei comanda , 
Discerner pu οχ che buena merce carca.

Ma il suo peculio di nuova vivanda 
E  fatto ghiotto s i , ch’ esser non puote 
■Che per diversi salti non si spanda :

E  quanto le sue pecore remote 
E  vagabonde piu’ da esso vanno ,
P iu’ tornano ali’ ovil di latte vote.

Ben son di quelle che temono il danno,
E  stringonsi al pastor ; ma si son poche, 
Che le cappe fornisce poco panno.



Or , se le mie parole non son fioche , 
Se la tua  udienza é stata a tte n ta ,
Se ció che ho detto alla mente rivoche , 

In parte fia la tuo voglia contenta , 
Perché vedrai la pianta onde si scheggia, 
E  vedrá il correggier che s’argomenta 

U’ ben s1 impingua, se non si vamggia.
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LA DIVINA COMEDIA

DE

DANTE ALIGHIERI*

E L  PARAISO.

CANTO UNDÉCIMO.

Algunas expresiones que usa Santo Tomás en el precedente 
razonamiento , dan ocasión á duelas en el ánimo del Poeta; 
y  el Santo , que ve lo que en su interior pasa, para desva
necérselas , le habla de las dos grandes columnas que puso 
Dios à su zozobrante Iglesia en Francisco y en DomingO, 
refiriéndole con lornísimo afecto la angelical vida del pri
mero.

h  insensatos afanes de los mortales!
¡ Qué débiles son las razones que os 
inducen á no levantar vuestro vuelo 

de la tierra! Quién se encaminaba tras el dere
cho, quién tras los aforismos; quién pretendía 
m edrar con el sacerdocio, quién reinar por la 
fuerza ó por el sofisma, ó robando, ó adminis



trando los intereses civiles, mientras otros se 
enervaban encenagados en el amor de la carne,, 
ó consumidos en la ociosidad; al paso que yo,, 
libre de todos estos cuidados, me remontaba, 
con Beatriz al cielo, donde tan  gloriosamente 
se me acogía.

Así que cada cual se volvió al punto de la  
esfera en que antes estaba, quedó allí inmóvil 
como una vela en su candelero ; y dentro de 
aquella luz que había acabado de hablarme, 
oí una voz que empezó á decir sonriendo y  
cada vez más brillante: «Así como yo me 
abraso en los rayos de la luz eterna con sólo 
contem plarla, descubro la causa de que nacen 
tus pensamientos. Tú estás dudando, y deseas 
que te explique con palabras tan claras y com- 
prensi bles , que estén al alcalice de tu inteli
gencia, aquellas que ântes dije del camino en 
que se halla nutritivo pasto, y las otras de que 
no tuvo segundo ; y en cuanto á éstas , menester 
es distinguir bien de personas (i).

«La Providencia, que gobierna el mundo 
con aquella sabiduría en que se pierde toda vis
ta  hum ana antes de penetrar en sus profundos 
designios, para que llegase hasta su amado la  
esposa (2) de Aquél que exhalando un alto gri
to se desposó con ella vertiendo su bendita san
gre, y para que se le uniese más confiada en sí 
y más constante respecto á é l , eligió por auxi
liares dos campeones que le sirviesen de guias: 
uno por su ferviente caridad fué un serafín (3);
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el otro por su sabiduría fué en la tierra un 
destello de la luz  de los querubines (4)* H a
blaré del uno, porque á los dos se a laba , cual
quiera de ambos que sea objeto de alabanza, 
dado que sus obras se encaminaron á un mis
mo fin.

«Entre el Tupino y la corriente que des
ciende de la colina que eligió por albergue el 
bienaventurado Ubaldo, pende una fértil la 
dera de aquella alta m ontaña, de donde recibe 
Perusa por medio de la Puerta del Sol (5) el 
calor y el frió , mientras por detrás de la mon
taña gimen bajo pesado yugo Nocera y G ual
do. En aquella ladera, y donde la pendiente 
es menos rápida, nació para el mundo un sol, 
como esté en que nos hallamOB, que en cierto 
tiempo parece salir del Ganges. Por eso, los 
que quieran hablar de aquel lugar no deben 
llamarle Asís, que nada significa, sino Orien
te , si tratan de darle su propio nombre. No 
estaba aún muy lejano este astro de su cuna, 
cuando empezó á hacer sentir á la tierra los 
efectos de su gran v irtud , pues en tan tierna 
edad tuvo contiendas con su padre por amar 
ya á la beldad (6), á qu ien , como á la muerte, 
nadie ve entrar placentero por su puertas ; y 
ante su juez espiritual (7), y coram paire, se 
unió á ella : y cada dia la amó mas ardiente
mente (8). Viuda ella de su primer marido (.9), 
hacía mas de mil y cien años, y menospre
ciada y oscurecida, permaneció, hasta que
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liego él, -san que nadie la solicitase. De nada 
sirvió se dijese de ella que el que puso espanto 
<en todo el mundo la  halló tranquila en la ca
la ñ a  de A m idas cuando solicitaba á voces el 
auxilio de éste (10). Ni sirvió tampoco que 
mientras María estaba al pié de la Cruz , ella 
subiese con Cristo constante y animosa hasta 
su altura. Mas para no parecer por demás 
oscuro, diré que Francisco y la pobreza son 
Jos amantes á quienes seguiré aludiendo en 
mi difusa plática. Su íntim a union, sus rego
cijados semblantes, su amor, la admiración 
que producían y sus dulces miradas, impri
mían santos pensamientos en los demás; 
tanto, que el venerable Bernardo ( n ) f u é e l  
primero que se descalzó para correr tras tanta 
aventura, y corriendo y todo creía andar con 
tardío paso. ¡Oh desconocida riqueza 1 \ oh 
verdadero bien ! Descalzáronse enseguida Gil 
y  Silvestre (12), y fueron en pos del esposo, 
que tanto la esposa los enamoraba: y desde 
entonces vivió aquel padre y maestro con su 
señora, y con la familia que ceñía ya el 
cordón humilde. Y nó por bajeza de alma 
llevaba inclinada la frente > áun siendo hijo de 
Pedro Bernardone y pareciendo en extremo 
despreciable , pues con la más noble llaneza 
presentó su austera regla al pontífice Inocen- 
cio, y obtuvo de él la primera aprobación de su 
Orden. Aumentóse el pobre rebaño de aquél 
pastor, cuya admirable vida se cantaría mejor
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en la gloria celestial , y , el Eterno Espíritu 
coronó segunda vez por medio del papa H o
norio el santo propósito de este archifun dador. 
Y luégo que ansioso de conquistar la palma 
del martirio, predicó en presencia del Soberbio 
Soldán la doctrina de Cristo y de sus apósto
les ) hallando sobrado rebeldes á su conversión 
aquellas gentes, y no pudiendo subsistir ocio
so, regresó á recoger en Italia el fruto de su 
cosecha. En un duro peñasco, entre el Tiber 
y el Arno, recibió de Cristo el postrer estig
ma (13) que llevaron sus miembros por espacio 
de dos años; y cuando plugo al que para 
tanto bien le había elegido, elevarle al pre
mio de que se había hecho digno, hacién
dose tan hum ilde, recomendó á sus hermanos, 
como á sus legítimos herederos t su más que
rida prenda, encargándoles que fuesen fieles á 
su amor; y á poco se desprendió del mortal 
seno su ilustre alm a, para volver á su reino, 
sin querer para su cuerpo otro féretro que su 
misera m ortaja.

λ Considera ahora quien sería el compañero 
digno de regir la barca de Pedro en alta mar 
con seguro rumbo. Fué nuestro patriarca {14); 
y  desde luego comprenderás que el que le 
sigue, observando lo que él m an d a , llevará 
buena mercancía. Pero su rebaño se ha hecho 
tan codicioso d.e nuevos pastos, que no puede 
menos de diseminarse por varios puntos; y 
cuanto más se apartan de él sus ovejas vaga



bundas, más exhaustas de leche vuelven á su 
redil. Algunas hay que, temerosas del riesgo, 
se acogen á su pastor, pero en tan corto n ú 
mero que con poco paño tienen de sobra para 
abrigarse. Ahora bien : si mis palabras no son 
ininteligibles, sí tu  atención ha sido constan
te , y retienes bien en tu  mente cuanto he 
dicho, debe estar satisfecho en parte tu deseo, 
porque verás de qué planta he sacado jugo, 
y entenderás la advertencia que te dirigía al 
décir que se halla nutritivo pasto, si no se extra
vía uno en vanidades*
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NOTAS,

(1) L a  segunda duda se resuelve en e l canto X IIL

(2) L a  Iglesia y  su am ado Jesucristo , com o y a  se 
ha dicho,

{3) San  F ra n c isc o , cu ya  patria  A sís  se describe 
á con tin u ació n .

(4) San to  Dom ingo*

{5) N om bre de una Puerta  de Perusa. Pinta aq u í 
el poeta la situación  topográfica de la ciudad de A sís.

(6) L a  virtu d  de la pobreza.

(7) E l obispo de A s ís , ante quien  ren un ció  á to 
dos los b ienes m undanos.

(8) C oram  p a t r e , en presencia de su padre,

{9) Jesucristo. E n tién d ase  esta m etáfora en sen
tido m u y  la to  y  puram ente a lu sivo  á la  m uerte  del 
Salvad o r , quien  espiró en  la cru z  abrazado con la  
P o b reza. E n  n ingún  siglo  , en  n ingún tiem po ha de
jado de suscitar el Señor en su Iglesia alm as e n am o 
radas de la  p obreza evan gélica  ; pero al poeta se le  
p erm ite tom ar la perfección  extraord in aria  de lo  v i 
sib le y  aparente por ún ica  y propia de san F ra n cis
co de A sís .



4 . 7 6  L a D ivina Comedia.
{10} A m id a s , pobre p escad o r, á cu y a  cabaña 

llegó  C ésar u n a  n o c h e , para pedirle que le  traslada
se en su barca desde D u razo  á Italia.

(11) B ern ardo de Q uintaval fue el prim ero que 
s iguió  a San  F ran cisco .

(12) O tros dos com pañeros del m ism o Santo.

(13) N o necesitam os ju stifica rel em pleo que aquí 
hacem os de esta vo z  , por más que se use en sentido 
de im p rim ir afrenta. E n  ei de m arca de esclavitud , 
bien pueden tom arse en este caso las llagas á que 
a lude el texto .

f 14) S an to  D om in go , de cu y a  orden era Santo 
T o m á s. P ero  el decir nuestro p a tr ia rca  ¿ confirm ará 
la  aseveración  de que D ante vistió  hábito re lig io so ?



OFICIO PARVO

DE SAN FRANCISCO.

Por ser este bellísimo Oficio tan desconocido 
qœ  ni d m  en los Breviarios seráficos se incluye, 
lo trasladamos aquí.

AD MATUTINUM.

Invitat. Jesum Christum mortem passum 
venite adoremus. E t Francis cum huic com
passum devote collaudemus. —  Venite exui- 
temus.

HYMNUS*

JesUj puer dulcissime,
0  amans amantissime,
Qui natus in præsepio ,
Mundum replesti gaudio.

Francis cus post te clamitat ' ■ 
Bethleem puer ingeminat 
Liquore mellis dulcius 
Sonat Mariæ filius.



A quorum pari stabulo 
Carnis in hoc ergastulo,
Tam sanctum m ater filium 
Parit de spinis filium.

Gloria tib i, Domine, etc. Amén.

Ántiphona. Quasi stella m atutina, quam 
decora lux divina perfusus novo lumine, m un
di, carnis et serpentis, pro salute nostræ gen
tis , victor superno numine.

Psalm. Misericordias Domini in æternum 
cantabo, etc.

f  Iste puer magnus coram Domino.
if  Nam et manus ejus cum ipso est. Pater 

noster.
Absolutio. Precibus et meritis B. Francis - 

ci, et omnium sanctorum perducat nos Domi
nus ad regna caelorum. Amén.

Jube domine benedicere.
Franci sci sacra lectio hæc nostra sit pro

fectio.
Lectio L  Sancte Francisce pater dulcissi

me, nostræ militiae ductor fidelissime, ora pro 
nobis M aiiseFilium , ut per te det nobis refri
gerium , qui te nobis m isit.in sæculum. Tu 
autem, Domine, miserere nostri.

RC Candida sidereum speculantur corda to
nantem ; indicium candor virginitatis habet.— 
j  Dum tua seraphico signantur, lumine 
m em bra.—Indicium.

Lectio I L  Sol oriens mundo in tenebris,
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am ator castitatis, perfectus evangelicæ relator 
paupertatis, purus angelic se obedientiæ secta
tor, qui gregis es seraphici dux, Pastor, Chris
to gratus, Minorum splendor gloriae, cum se
raphim beatus, ora pro nobis aeterni Filium 
Patris, ut nos ducat ad gaudia supernæ civi
tatis.

ψ  Inclyta Seraphici resonent miracula pa- 
tris ; cujus in extincto corpore frondet amor. 
— f  Clarus Evangelicæ semper novitatis 
am ator.— Cujus.

Lectio I I I .  0  martyr desiderio seraphici 
ardoris , Francisce , cultor gloriae angelici de
coris, in passione Domini aquas rigans moe
roris, cum Christo passo gladio confixus es 
doloris ; conversus cor in speciem tu cerei li
quoris, impressam fers imaginem sic nostri 
redemptoris.

it* Sanguine adhuc tepido (quis credere 
posset?) Odore nectaris etherei stigm ata 
quinque virent, f  Sanctaque sacrati pia vul
nera corporis undas , gurgite adhuc vivo san
guinis eliciunt. — Odore. — Te Deum lauda
mus j etc.

AD LAUDES.

A nt, Hoc tibi seraphico signavit lumine 
corpus; tempore quo doluit Jesus amantis 
amans.

P$aL Deus Deus meus, ad te de luce vigilo.
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Capit, Quasi terebinthus extendi ramos 
meos, et quasi vitis fructificavi flores odoris et 
honestatis*

HYMNUS.

Aurea coeli sidera m icant,
Lucifer alto lumine fu lget,
Aeris atrae fugite nubes,
Falsaque mundi gaudia cessent.
Ferrei luxus spernite sæcli ,
Callidus ipse fugiat hostis.
Lumine claro cernite verum 
Seraphim senis clarior alis 
Imprim it sacro stigm ata viro.
Inclita summo gloria regi. Am én.

f  Signatus sum signo Dei vivi, 
nr In domo eorum qui me diligebant,.

ORATIO.

Omnipotens sempiterne Deus, qui unige
niti Filii tu i gloriosa nativitate mundum visi
tans humano generi remedia contulisti, qui
que hunc iterum à via veritatis errantem per 
Beatum Franciscum  confessorem tuum ad lu 
men justitias revocare dignatus es, da quæsu- 
mus ut qui ex iniquitate nostra relabimuiv 
pietatis tuse gratia sublevemur. Per.
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AD PRIMAM.

De vocatione et conversione Sancti Francisci pro 
salute mundi.

HYMNUS.

Ab ortu solis volitat 
Ascendens alter angelus,
Tam  clara voce clamitat 
Splendore miro fulgidus.

Franciscus orbis speculum 
Luce perfundens sæculum 
Signo fulgens mirifico 
Decoreque seraphico. Amén.

A n t  Bina repercussis jam  lucent sidera 
flammis.

Sidera divina juncta calore sim ul,
Ignibus in mediis liquido cum corpore 

corpus
Empyreum fixi signa gerens Domini.

Psal. Benedicam Dominum in omni tem 
pore.

Capit. Beatus vir qui leg it, et audit ver
ba-prophetiae hujus, et servat ea quæ in ea 
scripta sunt : tempus enim prope est. 

ÿ  Lux orta est ju sto ,
4 Rectis corde laetitia.

Tomo II. 31
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ORATIO*

Deus,qui perbeatum Franciscum confesso
rem tuum , labentem Ecclesiam reparare dis
ponens , seraphicam religionem plantare vo
luisti; da ut per ejus exempla ad te gradientes 
liberis tibi mentibus servire mereamur. Per*..

AD TERTIAM .

De institutione ordinis et regula B. Francisci,

HYMNUS,

0  civis cœli curiæ ,
Supernæ pater patriæ ,
Ad laudem Jesu nominis 
Confer medelam languidis.

Vas plenum bonis omnibus,
Cunctis olens virtutibus 
Odoris miri lilium 
Dei sequendo Filium .
1 Post Patrem tantæ glorias 

Tantae ducem victoriae 
Post hanc columnam luminis 
Crucem portemus humeris. Amén.

Ant. Tres ordines hic ordinat, primumque 
fratrum nominat Minorum, pauperum que fit
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Dominarum medius, sed Pænitentium tertius 
sexum capit utrum que,

PsaL Cœli enarrant gloriam Dei.
Capit. E t quicumque hanc regulam secu

t i  fuerint, pax super illos, et misericordia , et 
super Israel Dei.

y  Justus u t palma florebit,
Sicut cedrus Libani multiplicabitur.

ORATIO.

Deus, qui populum tuum per Moysem du
cem de manu Pharaonis, ac Æ gypti ef-gastulo 
liberare dignatus e s , da nobis famulis tuis, ut 
quem in terris railitiæ nostrae ducem cognovi
mus , ipsum quoque ad coelestem gloriam se
qui mereamur. Per...

AD SEXTAM.

De studio orationis sancti Francisci t ac spiritu 
propïietiæ.

HYMNUS.

Summa Deus T rin ita s ,
O mera Christi charitas ,
Francisci contemplatio,
S it nostra meditatio.

Seraphicis ardoribus 
Solvamur in moeroribus
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Míxtumque fletu gaudium 
Sit nobis refrigerium.

Devotæ mentis oculo 
Ploremus in hoc sæculo 
Amara Christi passio 
Hæc nostra sit compassio. Amén.

Ant. Multum am at quem inflammat amor 
ille seraphicus : in quo duplex requievit spiri
tus propheticus.

Psalm. Quemadmodum desiderat cervus 
ad fontes aquarum , etc.

Capit. De omni corde suo laudavit Deum, 
et dilexit eum qui fecit illum , et exaudita est 
oratio ejus.

ÿ . Esto fidelis usque ad mortem ,
E t dabo tibi coronam vitæ.

ORATIO.

Adsit nob is , quæsumus , Domine Jesu 
Christe , beatissimi Patris nostri pia, humilis, 
et devota supplicatio , in cujus carne praeroga
tiva mirabili , passionis tuæ  sacra stigm ata 
renovasti, et præsta ut passionis tuæ circa 
nos beneficia jugiter sentiamus. Per...... '
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AD NONAM.

De obedientia creaturarum ad beatum Fran
cia cum.

HYMNUS.

Septem diurnis laudibus 
Colatur vir seraphicus,
Supernæ civis patriæ 
Sanctæque dux militiæ.

Ferarum  cadit feritas 
E t  avium velocitas ;
Qui creaturis imperat ,
Se totum Christo consecrat.

Æ tem o regi g lo ria ,
Per quam reguntur omnia 
Francis ci piis precibus ,
Fruam ur nos coelestibus. Amén,

A nt. Quidquid in rebus reperit delecta
menti , regerit in gloriam factoris.

Psalm. Quid est homo quod memor es 
ejus ?—E tc.

Capit. Posuit Dominus timorem illius s u 
per omnem carnem , et dominatus est bestiis 
terrae , et volatilibus coeli.

Gloria et honori coronasti eum , D o
mine,

ï .̂ E t constituisti eum super opera m a
nuum tuarum.
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ORATIO»

Ecclesiam tuam  , quaesumus Dom ine, be- 
nignus illustra , quam beati Francisci m eritia 
et doctrinis illuminare vo lu isti, ut ad dona 
perveniat sempiterna. Per........

AD VESPERAS.

De impressione sacrorum stigmatum B. Fran
cisci.

A nt. Crucis magnum mysterium super 
Francisco c la ru it, dum signatus apparuit cru
ce duorum ensium.

Psalm. Laudate Dominum omnes gentes. 
—E tc.

Capit. Ecce ego Joannes vidi alterum an
gelum , ascendentem ab ortu solis, habentem 
signum Dei vivi.

HYMNUS.

O lux de luce prodiens ,
Francisci corpus feriens,
Coelum que replens gaudio 
In.m ajestatis solio.

Paternae splendor gloriae
i Signum gerens victoriae „
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Spes , amor et protectio ,
Jesu nostra redemptio.

Hoc novæ lucís radio 
Confixus est ut gladio 
Honore fulgens regio.
In coelesti collegio.

In volis, plantis , latere 
Signatur hoc charactere ,
Quo felix jam  per sæcula 
Plaude turba paupercula.

Uni trinoque Domino 
Sit gloria sine termino ,
Te nostra laudent carmina t 
0  gloriosa Domina. Amen.

ÿ . Signasti, Domine, servum tuum Fran- 
ciscum ,

jf. Signis redemptionis nostrae.

AD MAGNIFICAT.

Ant. 0  cui sacratas licuit contingere p la
gas, Caesaris empyrei dulcis amator , ave.

ORATIO.

Omnipotens sempiterne Deus , qui friges- 
cente mundo , etc.
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AD COMPLETORIUM,

De transitu B. Francisco , et de portatione ad 
cœlum.

Ant, O decus angelicum , pater ingens or
dinis almi.

Seraphici semper gloria n o s tra , vale.
F e r , pater , auxilium nobis faveasque pre

camur :
Qui tua  nobiscum stigm ata sacra colunt.
Me quoque mendicum solita pietate g u 

berna.
Qui tibi pro meritis munera parva fero.
Psalm. Voce mea ad Dominum clam a

vi, etc.

HYMNUS.

Supernæ vocis jubilo 
Sanctorumque tripudio ,
Seraphicis clamoribus 
Exultet coelum laudibus.

Coelorum portas pandite ,
Minorum decus canite:
Vexilla regis gloriæ 
Portat miles victoriae.

Supernæ sedis præmia 
Francisci tenet g lo ria ,
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Triumphum post mirificum 
Chorum scandit seraphicum.

Ad laudem regis gloriae , 
Frauciscique memorise 
Hos finis post principium 
Convertat ad initium. Amén.

Capit. Valde speciosus es in splendore tuo, 
gyrasti coelum in circuitu gloriae tu æ , dextera 
Excelsi coronavit te.

'ÿ. Gloriosus apparuisti in conspectu Do
mini.

jf. Propterea decorem induit te Dominus.

ORATIO.

Deus qui sanctissimam animam beatissi
m i patris nostri F rancisci, confessoris tui, 
fracto sacri corporis alabastro seraphicis spi
ritibus sociare dignatus es ; da nobis famulis 
tuis, ut ejus mei'itis et intercessione, ad æter- 
na polorum re g n a , te adjuvante, pervenire 
mereamur. P er......

(E x thesauro precum et litaniarum Guillelmi 
Gazct.—A rras, 1602.)
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