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VIII.

RESULTADOS DE ESTAS REFORMAS PARA LOS PUEBLOS

Y PARA EL TESORO PÚBLICO.

Gracias á este conjunto de esfuerzos y de ges-
tiones favorables á la libertad del trabajo, ó des-
tinados á hacerla más fácil y más inteligente, la
prosperidad de Inglaterra ha tomado un vuelo
inesperado. Todos los años se bajan las tarifas
de los impuestos, y todos los años aumentan las
rentas públicas, extendiéndose el bienestar á las
diferentes clases de la sociedad. A la hora pre-
sente sólo pagan derechos de aduana pocos ar-
tículos exóticos que fácilmente se pueden contar
con los dedos; el tabaco, el té, el café, la achico-
ria, el cacao y el vino, y en casi todos estos ar-
tículos se han ido sucesivamente aminorando. En
los vinos, por ejemplo, el derecho es hoy la sexta
parte de lo que era otras veces, si son poco alco-
hólicos como los de Francia. El azúcar se acaba
de declarar de libre introducción, considerándola
intencionalmente como artículo de primera nece-
sidad. Si pagan los licores espirituosos extranje-
ros, es porque los producidos en el interior sufren
también un crecido impuesto. Difícilmente se
puede hacer más en favor de la vida barata.

Hé aquí algunas cifras que demuestran lo que
se ha obtenido en punto á resultados fiscales á
consecuencia de ese vasto conjunto de inteligen-
tes medidas. A partir de 1839, anualidad que
contamos por haber sido la de la reforma de cor-
reos, hasta fin de 1873, las reducciones votadas
por el Parlamento sobre las tarifas establecidas
en proveeho del Estado ascienden á 1.812 millo-
nes de francos, si se rebajan los aumentos ó las
nievas creaciones de tarifas que ascienden á 1.058
millones, queda una reducción neta de 754 millo-
nes. Además el producto de los impuestos de
1873, por grandes que sean las alteraciones que
éstos han sufrido, excede todavía en más 650
millones de francos al ingreso de 1839. Añadidos
estos 650 millones á los 754 antedichos, el be-
neficio realizado por el Tesoro del Estado se eleva
á más 1.400 millones.

Prueba irrecusable de que un Estado celoso de
tener buena Hacienda puede dejarse arrastrar con
confianza por la pendiente de la libertad del tra-
bajo. De tal modo se multiplica en gran propor-
ción la materia imponible, y ésta puede dar ma-
yores productos al fi3co con una tarifa de precios
muy baja y una lista de impuestos notable-
mente corta. De igual modo y por la misma
causa, poniéndose bajo la invocación de la liber-
tad del trabajo, es posible atender á las necesida-
des de un presupuesto mucho más pesado, porque

entonces, manteniendo los impuestos en cierto
grado de elevación, el Tesoro puede también te-
ner un aumento considerable de ingresos.

Después del ejemplo de Inglaterra, que es con-
vincente, podría citar el de Suiza, que lo es tam-
bién casi en iguales proporciones. Esta nación,
económica y laboriosa por la ruptura de sus con-
venios militares con diversas monarquías del
continente, ha tenido que hacerse manufacturera
y comerciante. Para conseguirlo pronto se ha
colocado bajo la égida, del principio de la libertad
del trabajo, sin restricción en favor de las nuevas
manufacturas; desatendiendo así la antigua doc-
trina, considerada como axiomática, de que, para
aclimatar la industria manufacturera en un país
donde no existe, es indispensable la protección de
reglamentos restrictivos y de un sistema adua-
nero más ó menos prohibitivo. El éxito de Suiza
ha sido brillante, llegando á ser una potencia in-
dustrial importantísima, que desafía la concur-
rencia de las demás.

Esta es la conclusión práctica de la libertad del
trabajo , á cuyo principio pueden acudir todos
los pueblos que por una necesidad inexorable tie-
nen que aumentar su presupuesto de ingresos.

MIGUEL CHEVALIER,

Miembro del Instituto de Francia.

ANTIGÜEDADES AVARAS DE HUNGRÍA.

DISCURSO PRONUNCIADO KN LA ACADEMIA DE CIENCIAS

» E PEST POR FRANZ PULSZKY.

La Academia de Ciencias húngara de Pest
llama la atención en el extranjero sólo de tarde en
tarde, sin duda porque sus sesiones se celebran en
lengua magyar y es muy común laopinion, en ver-
dad discutible, de que sólo merece aprecio aquello
que se habla ó escribe en alguno de los principa-
les idiomas cultos. Es indudable quede este modo
las grandes naciones civilizadas educan á las pe-
queñas, puesto que éstas conocen bien lo que
aquellas imaginan y piensan, pero no á la inversa.
Sin embargo, la afirmación de que pueda prescin-
dirse de los trabajos intelectuales de los peque-
ños sin notable pérdida, encierra un exclusivismo
de la peor especie. Llévanos á esta consideración
el discurso sobre los descubrimientos avaros pro-
nunciado recientemente en la Academia de Cien-
cias húngara, por el Sr. Pulszky (D. Francisco),
cuyo trabajo estimamos tan instructivo y notable,
que nos apresuramos á publicarlo extractado en
los mismos términos que lo hace el Lhyd de
Pest.
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Difícilmente habrá un país en Europa, dice el

orador, donde las tareas del arqueólogo sean más
penosas y complicadas que en Hungría á causa
de que este país jamás estuvo habitado por una
nación homogénea. La mayor parte de los anti-
guos pueblos conquistadores, no hicieron más
que atravesar por él. Su dominación allí duró poco
tiempo. La que más se prolongó fue la de los ro-
manos que, en el trascurso de tres siglos y medio,
fundaron ciudades y establecieron colonias. Pero
estas colonias á su vez, allegaban sus habitantes
entre los soldados veteranos de las legiones y
cohortes, reelutados en todo el mundo roma-
no. En la Pannomia jamás existió una legión
propiamente italiana, sino batavos, lusitanos, itu-
rios, etc., por consiguiente, aun los monumentos
de la época romana llevan el sello del barba-
rigmo, y sólo alguno que otro rasgo recuerda los
tipos clásicos. Pero los pueblos posteriores han
borrado uno tras otro sus respectivas huellas, y
destruido uno tras otro monumento. Sólo las
tumbas han conservado de vez en cuando aque-
llos testimonios del arte dedicados al difunto en
su féretro ó en su urna.

En Hungría, según los datos que hasta hoy co-
nocemos, aparece el hombre por primera vez en
la edad de piedra más moderna. Sus utensilios
están hechos de huesos, sus armas de piedra
pulimentada, á semejanza de las que se encuen-
tran entre los restos de los zampeados en los
lagos suizos, entre los despojos de cocina en Scan-
dinavia y en las marismas italianas. Cierta-
mente que en el condado de Raaber hay flechas y
puntas de lanza de jaspe, en Ungh y Zemplin
no pocas de obsidiana (ágata negra de Islandia), y
de la ribera del Theisz, condado de Heveser, cono-
cemos un hermoso cuchillo de pedernal, cuyos
objetos no están pulimentados; pero utensilios
análogos de pedernal son referidos también en
otras partes, en Italia por ejemplo, á la época de
la piedra pulimentada, que ha recibido este nom-
bre porque la mayor parte de los instrumentos y
armas, hechos de piedra, menos dura que el pe-
dernal y la obsidiana, están pulimentados. Las
mencionadas puntas de lanza sin pulimentar di-
fieren, por lo demás, extraordinariamente de las
groseras y toscas armas de piedra de los primiti-
vos habitantes en las cavernas de Francia é
Inglaterra. En las cavernas húngaras no se ha
encontrado hasta ahora huella alguna cierta del
hombre perteneciente á los períodos anteglacial,
glacial y de los animales prehistóricos. A lo que
parece, éste no llegó á propagarse sino en Francia
ó Inglaterra. En la Alemania oriental y en los
países scandinavos no ha podido ser observado
hasta el presente. Es cierto que también se ha

hablado de dos ó tres descubrimientos de esta
especie en Hungría, pero no está suficientemente
comprobado que sean huesos de animales primi-
tivos partidos por la mano del hombre. Aun la
misma época de la piedra pulimentada, difícil-
mente hubo de prolongarse aquí mucho tiempo.
Por todas partes vemos ya las formas más deli-
cadas y la transición á la época del bronce. A
ésta, sin embargo, es probable que preceda en
la Hungría superior una época del cobre, puesto
que, particularmente en la falda del Tátra y en
los alrededores del Mátra, se presentan muchos
objetos de cobre puro sin inezcla de ningún otro
metal, en su mayor parte azadas de minero y
otros instrumentos del laboreo de minas, lo cual
apenas puede comprenderse en razón á que donde
se encontró el cobre nativo, naturalmente hubo de
emplearse antes que el bronce, más difícil de fun-
dir y que necesita estar aleado con otros metales.
Por lo demás, la época del bronce en Hungría ha
producido modelos tan elegantes como en los paí-
ses scandinavos, y las espadas húngaras en forma
de hoja de flor de lis compiten en belleza con las
que los artistas griegos ponían en mano de los
héroes homéricos, distinguiéndose también, por
su empuñadura, de las espadas de la vecina Ale-
mania, pertenecientes á la misma época.

Cuándo haya empezado en Hungría la época
del bronce, no es posible determinarlo; tampoco
es seguro su término, ni la transición á la época
del hierro. El período histórico que casi en todas
partes coincide con la época del hierro, se abre
aquí, como es sabido, en tiempo del Emperador
Augusto, cuando Tiberio, después de una guerra
de ocho años, derrota al príncipe pannomio Ba-
tho, víe conduce prisionero á Roma y forma uña
provincia romana del país situado de la otra
parte del Danubio. Permítasenos mencionar aquí
incidentalmente, que el más precioso de los ca-
mafeos del tiempo de Augusto, el famoso gewma
augustalis de Viena, se refiere á la victoria de
Tiberio en la Pannomia, y uno de los dos prisio-
neros visibles en la parte inferior representa al
príncipe Batho. El principio de la época del
hierro en Hungría, sin embargo, se remonta pro-
bablemente á unos trescientos años antes; puesto
que en las excavaciones, practicadas á lo largo de
la ribera del Danubio, se encuentran con frecuen-
cia monedas de plata que indudablemente son
imitaciones bárbaras de los tetradrakmas del rey
Filipo de Macedonia; pertecen, por consiguiente,
al tiempo de este rey, y dan testimonio del con-
tacto de esta comarca con la civilización griega.
Sabemos, por otra parte, que el Imperio de Ale-
jandro Magno se extendió hasta el Danubio. El
comercio reunió seguramente á los habitantes de
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ambas orillas del Danubio, y llevó la civilización
al interior del país. También se han encontrado
en Neograd monedas bárbaras de plata, cuyo peso
difiere del de la moneda romana y se aproxima
al de las griegas, correspondiendo, por tanto, á
una época anterior á la conquista romana. Pero
la. acuñación de la moneda demuestra un grado
tal do civilización, que nunca puede preceder á
la época del hierro, indicando además relaciones
con pueblos civilizados. Pasamos por alto que en
Transilvania fueron descubiertos, bajo tierra, el
siglo pasado, una multitud de monedas del rey
Lysimaco, y en el año último gran número de
tetradrakinas de plata con la isla de Thasos gra-
bada. Ambos descubrimientos atestiguan un ac-
tivo comercio y frecuente trato entre Grecia y
Hungría, que ciertamente supone el uso anterior
de utensilios de hierro, así como el conocimiento
del valor de la moneda de plata.

A la dominación romana en Pannomia puso tér-
mino la emigración de los pueblos desde el mo-
mento en que este país se convirtió en aquella
gran vía militar que los bárbaros atravesaban,
tan pronto desde el Oriente, como del Nor-
oeste, para caer sobre los Estados meridionales.
Los más famosos entre estos pueblos bárbaros
fueron los godos, los herulos, los gepidas, los
hunnos, los longobardos y los avaros. Bn sus
excursiones todos hicieron alto en Hungría du-
rante algún tiempo; pero estados no llegaron á
fundar aquí sino los hunnos y los avaros, sólo
ellos han considerado como su patria el valle del
Danubio central. Los hunnos, á la verdad, deja-
ron tras sí un gran nombre en la historia; pero la
duración de su imperio fue más breve que la del
de los avaros. Estos estuvieron en posesión de
Hungría durante dos siglos y medio por lo me-
nos, y para nosotros son tanto más interesantes,
cuanto que, si bien derrotados por Cario Magno,
ni fueron completamente exterminados, ni aun
expulsados del país. Sabido es que los ejércitos
de Carlos saquearon únicamente el territorio si -
tuado de la parte allá del Danubio, y que carga-
dos de botín, tuvieron que emprender después
la retirada. Los avaros, aunque pueblo ven-
cido y quebrantado, pudieron, sin embargo, pro-
longar su residencia en Hungría, y, sólo dos
generaciones más tarde, reunirse á los ejércitos
de Arpad, por más que las crónicas guarden si-
lencio acerca de esto. Cualquiera, pues, que en
definitiva haya podido ser su suerte, es induda-
ble que su dominación duró más que la de todos
los demás pueblos que, después del romano, les
precedieron en este suelo. No será, pues, aven-
turado el sostener que la mayor parte de los mo-
numentos descubiertos en Hungría y reconocidos

como testimonio de la emigración de los pueblos,
proceden de la época de los avaros. Como, sin
embargo, apenas tenemos noticia alguna acerca
del grado de cultura que alcanzó este pueblo, y
los escritores contemporáneos nada dicen sobre el
tipo de sus armas, vestido y adornos, salta á la
vista la grande atención que merecen aquellos
descubrimientos de varios objetos, con los cuales
se han encontrado al mismo tiempo monedas de
oro, que permiten determinar hasta cierto panto
la época á que aquellos corresponden. Absoluta
certidumbre no suministran seguramente las
monedas, puesto que puede suceder, y sucede en
efecto, que muchas monedas antiguas se encuen-
tren en tesoros más modernos. Sin embargo,
cuando entre objetos de análogo tipo se presentan
en diversos lugares monedas antiguas de una
misma época, entonces la más severa crítica no
puede rechazar la consecuencia de que dichos ob-
jetos proceden próximamente de la misma época
que aquellas. Y si además objetos semejantes se
encuentran también sin monedas, entonces sólo
la identidad del estilo bastará para caracterizar-
los, como pertenecientes á la misma época.

De aquí procede la alta importancia que, como
punto de partida y guía para nuestras investiga-
ciones históricas, tienen los descubrimientos he-
chos en que también se han encontrado monedas.
Por desgracia, estos son raros en Hungría, y en
el Museo de Pest únicamente los seis siguientes
están suficientemente comprobados:

1. El Osztropataker, con una moneda de oro de
Herennia Struscilla, del año 249.

2. El K%n-Agotaer, con una moneda de oro de
Justiniano I. Este gran emperador reinó desde
527 á 563.

3. El Sanct-Andreer, con el cual se encontra-
ron dos monedas de oro; una de Justino I,—518
á 527, y otra de Phokas,—602 á 610.

i. El Ozoraer, con una moneda de oro de
Constantino Pogonato, 668.

5. El Veréber, con los denares de plata del rey
italiano Berengario, de fines del siglo décimo.

6. El Qalgoczer, con monedas de plata de un
Galifa de Oriente, también del siglo diez.

Entre los seis mencionados descubrimientos de
monedas, tenemos, pues, dos húngaros del tiem-
po de los Duques; tres de la época en que los
avaros poseían la Hungría; uno de ellos sola-
mente se refiere á los bárbaros anónimos, y de
éstos no tratamos en la presente ocasión. Antes
bien dirigimos nuestra atención á los que alcan-
zaron la época comprendida entre Justiniano I y
fines del siglo VII, ó sea á la época correspon-
diente á los avaros. Con esto, de ningún modo
pretendemos sostener que todos ellos sean testi-
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monios de los avaros, puesto que los tesoros de
éstos pudieron ser en su mayor parte tesoros ro-
bados y de origen extraño. Con el primer descu-
brimiento, el Osztropataker, por ejemplo, que á
fines del siglo último pasó al Museo de antigüe-
dades de "Viena, se encontró una copa de plata,
que puede ser referida, cuando menos, á la época
de Augusto, y un broche (flbulh) romano, de oro,
del siglo tercero, con la inscripción latina: Utere
Félix. Orígenes bárbaros revelan aquellos monu-
mentos únicamente, en los cuales es notorio que
el primitivo objeto artístico se ha trasformado sin
inteligencia para otro destino, ó en que la materia
noble, por ejemplo, el oro, está fundida en una
forma maciza y pesada. El hombre culto que uti-
liza para el trabajo metales preciosos cuida mu-
cho de economizar este material de gran valor, y
únicamente lo emplea en obras delicadas. El
bárbaro, por el contrario, que obtiene el oro por
botin del enemigo, ó lo recibe como exacciones,
no comprende su valor artístico y lo emplea
como adorno siempre en su forma más maciza,
llevándolo sobre su cuerpo, porque como en su
tienda de campaña carece de armario para guar-
darlo, lo custodia llevándolo consigo. Bárbaros
podemos llamar, finalmente, á aquellos monu-
mentos en que los motivos de la ornamentación
difieren por completo de los usuales entre los pue-
blos cultos, y en que lo tosco del trabajo de-
muestra que el artífice no está muy familiarizado
con las tradiciones de su arte.

Entre aquellos tres descubrimientos con mone-
das de la época de los avaros, hubiéramos decla-
rado á primera vista como tal el Kun-Agoiaer,
aun cuando no hubiera sido encontrado en él la
moneda de Justiniano, que fácilmente pudo venir
á parar á un tesoro posterior, y al ser encontrado
en él, sólo demostraría que dicho tesoro no pudo
ser ocultado antes de la época de este emperador.

Pasa ahora el sabio orador á hacer una breve
reseña característica de cada uno de los objetos
principales que constituyen los seis descubrimien-
tos antes mencionados.

En el Km-Agotaer encontramos un monumento
indudable del arte bizantino, láminas de oro es-
trechas, largas y delgadas, para uso decorativo,
que muestran la misma estructura técnica que
una parte del tesoro Osztropataher, las figuras es-
tán grabadas también con un cuño en la lámina
de oro. El motivo es en la línea superior la pesca,
y en la inferior una cacería. Un león empinándose
y un cazador arrodillado que con su lanza detiene
á la fiera forman un grupo de estilo correcto que
se repite siempre en toda la longitud de la lámi-
na. Con arte semejante están representadas esce-
nas báquicas sobre una plancha circular con una

inscripción explicativa. Junto á una figura de
mujer encontramos, perfectamente legible aún,
la palabra XAPIO, y sobre otra de hombre AION
(YOOO). El bárbaro, no obstante, cortó sin con-
sideración la lámina sobre estas figuras; hizo de
ella dos broches de tres puntas, en cada una de las
mismas perforó tres agujeros, y engarzó tres fal-
sas piedras verdes. Aquí está indudablemente la
mano de los bárbaros. Lo mismo exactamente
indican varias piezas de oro análogas, en forma
de disco, con un adorno sencillo, diferente del
que vemos en las obras bizantinas, además de
otros muchos broches de plata. Estos últimos es-
tán en realidad hechos de cobre y guarnecidos ó
chapeados con una gruesa lámina de plata; y
examinando á fondo las piezas de oro, encontra-
mos también que en su origen estuvieron cubier-
tas de cobre, el cual, sin embargo, tan comple-
tamente ha consumido el cardenillo, que sólo en
algún punto que otro son perceptibles aún las
huellas de ello. Un broche de plata en forma de
cruz, da indicio del uso de este objeto; pues en
su reverso se encuentra todavía un resto de la
antigua correa á que sirvió de adorno. Fueron
usados, por tanto, dichos objetos de plata y oro
como adorno de las correas y especialmente en
los extremos de éstas, á las cuales iban sujetos
por medio de aquel clavito que está soldado en
su reverso. Son además interesantes en el hallaz-
go Kun-Agotaer varias vasijas de plata de poca
fina aleación y algunos brazaletes, de los cuales
uno en sus dos extremos es de forma de embudo.

En el descubrimiento Sanct-Andreer se encon-
traron también dos brazaletes en forma de em-
budo, por lo cual tiene grandes relaciones de ana-
logííScon el Kun-Agotaer. Dicho hallazgo, en que
había monedas de oro de Justino y Phokas, está
caracterizado por dos toscos pendientes de oro en
forma de pirámide triangular, incrustados de per-
las de oro. Pendientes análogos han sido encon-
trados con frecuencia en Hungría. El Museo de
Pest, además de los del Saint-Andreer, posee otros
cuatro. Posee también el delicado modelo filigra-
na bizantino de este tosco objeto de adorno. Es
sabido, por otra parte, que pendientes de igual
forma se fabrican todavía hoy en Italia. El mo-
tivo del adorno es bizantino puro, pero, por lo gro-
sero de los detalles y por la magnitud, correspon-
de, de acuerdo con el testimonio de las monedas
de oro del Sanct-Andreer, á la época avara. Agu-
jas de oro para el cabello, de gusto parecido, ador-
nadas frecuentemente con labores de filigrana,
están trabajadas por el mismo estilo que estos
pendientes, y corresponden igualmente á la mis-
ma época.

Lo más notable, sin embargo, del hallazgo
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Sanct-Andreer son dos estribos, encontrados con
los pendientes de oro, y que por lo tanto han de
suponerse del siglo VI ó VII. Ni los griegos, ni
los romanos conocieron los estribos. El Skpes era
un trozo de madera cruzado al extremo de la
lanza, en el cual ponía el pié el caballero para
poder saltar más fácilmente sobre el caballo.
Pero como, sin estribos, era imposible la carrera
en columnas cerradas, de aquí el que la caballe-
ría de los tiempos clásicos jamás diera cargas
eu el combate. El estribo y la herradura trasfor-
maron la antigua táctica y estrategia militar.
Después, y hasta el descubrimiento de la pólvora,
la caballería decidió en la mayor parte de las ve-
ces del éxito de las batallas. Y, sin embargo, aún
permanece ignorada la época en que se verificó
aquel importante descubrimiento. Ni en los mo-
numentos ni en los escritos de los romanos encon-
tramos huella alguna de él. Tampoco vemos es-
tribo alguno en el relieve sassanida del antiguo
Ktesiphon. Hasta ahora los más antiguos son los
del Sanct-Andreer. De pasada advierto aquí que
con el descubrimiento Veréber, correspondiente á
la época de los duques magyares, y con las mone-
das de Berengario, se encontraron también estri-
bos, que eran los más antiguos conocidos antes de
los del Sanct-Andreer.

El tesoro Ozoraer, con monedas de Constantino
Pogonato, tiene estrecha conexión con el K%n-
Agotaer, ya por las vasijas de plata aleada con
metal menos noble, ya por los numerosos cabos
de oro para correas, idénticos casi á los de éste,
si bien todos ellos son un siglo más modernos.
Contiene además este rico descubrimiento mu-
chos objetos de adorno que nos dan á conocer un
arte especial. Broches, sortijas, agujas para el
cabello, hebillas de oro, en cuyos objetos se ha-
llan engarzados en tablillas de oro, ya granates,
ya pedazos de vidrio ó de cristal rojo encarnado.
Estos pedazos de cristal se han desprendido casi
todos de la tablilla de oro; de vez en cuando se
encuentra todavía alguno adherido á ella. En di-
chos objetos puede distinguirse el granate del
cristal, en que la piedra está siempre algo con-
vexa y el cristal pulimentado en línea recta. Este
sistema muestra el rico tesoro Bakoder, en cuyos
collares son también visibles, así los granates
como los pedazos de cristal. En Bizancio no en-
contramos este sistema, que, sin embargo, no es
una especialidad de Hungría, sino que se extiende
á toda la Europa occidental y caracteriza la se-
gunda mitad del período de la emigración de los
pueblos. Los franceses lo llaman estilo merovin-
gio, porque en la tumba del rey Chilperico se en-
contraron adornos de esta especie, en particular
abejas, en razón á que este insecto era conside-

rado como el símbolo de los reyes francos. Pare-
cido, aunque no idéntico estilo , encontramos en
Alemania, particularmente en los broches de
plata. En Hungría se hallan también nébulas de
oro, así como grandes y magníficos broches de
plata, y en e! descubrimiento Esoemoerer abejas
enteramente iguales á las de la tumba de Chil-
perico. Sin embargo, el gran hallazgo, verdadero
tesoro de príncipe, es el de Petrossa, en Ruma-
nía, que muestra magníficas vasijas de oro con
cristales y granates. De este género, por último,
es el tesoro de la reina longobarda Theodolinda,
en Monza, que igualmente fue formado en el si-
glo VI.

Por lo tanto no debe ser considerado este arte
como de la exclusiva propiedad de una nación
determinada. Estaba extendido desde el Océano
hasta, el Mar Negro. Ignoramos dónde nació; pero
fuera donde fuese, es lo cierto que coincidió con la
época de los francos, longobardos y avaros. Bajo
Cario Magno se presentan otras formas y otro
estilo.

Fuera de los mencionados , no conocemos otro
monumento más auténtico de la época de los
avaros. Encuéntranse, sin embargo, en muchos
lugares de Hungría cabos de bronce para correas,
entre ellos algunos con adornos de relieve, cala-
dos, los más con figuras de animales de un estilo

.correcto, mientras que en los cabos de oro para
correas no se han encontrado hasta ahora dichas
figuras de animales. Probablemente corresponden
también éstos á la época de los avaros. Al menos,
por hoy, no nos es posible asegurar otra cosa res-
pecto de su antigüedad. Tenemos que esperar
hasta que cualquier otro nuevo descubrimiento
nos permita, ya por las monedas, ya por el estilo
délos adornos de oro, fijar la época á que corres-
ponden aquellos numerosos objetos de bronce.
Al presente sólo podemos afirmar que proceden
de un período de la época de la emigración de los
pueblos en que había cesado completamente la
tradición del arte romano, lo cual indica que se
trata de la época de los avaros.

El ingenioso Federico Schlegel observó en
cierta ocasión que un solo monumento dejado
por cualquier nación muerta, bastaba para que
una persona docta pudiera formar el más seguro
juicio sobre el grado de civilización que aquella
alcanzó. Procuremos, pues, interrogando á los
pocos monumentos que nos dejaron los avaros,
determinar el grado de cultura de estos antiguos
habitantes de Hungría. Los estribos de la tumba
Sanct-Andrer indican que nos las habernos con
un pueblo de jinetes, en el cual el caballo sigue
á su señor hasta el mismo sepulcro, como entre
los antiguos magyares, según testimonio del
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Anonymus, Thonuzoba, queriendo convertirse al
cristianismo, se hizo enterrar con su caballo,
conforme al uso primitivo. Aún es más dig-
no de notar que estos estribos son los más an-
tiguos hasta hoy conocidos, circunstancia que
explica la fortuna militar de los avaros, cuyos es-
cuadrones ponían espanto en las ricas y densa-
mente pobladas fortalezas y ciudades del imperio.
Si en efecto fueron ellos los primeros que intro-
dujeron en Europa el uso de los estribos, hay
que reconocerles como los grandes innovadores
del arte de la guerra, y con ellos se inaugura la
Edad Media, en la cual, apartándose de la táctica
griega y romana, se decide la suerte de las bata-
llas por medio de la caballería. Esta es en rea-
lidad la época de la caballería, que duró hasta la
invención de la pólvora, y particularmente del
fusil y de la caja que le hizo manejable. El es-
tribo y la herradura abren la era de la caballería;
el fusil y la bayoneta la era moderna.

La era de la caballería, siempre y en todas par-
tes, fue una época de bandolerismo. La ventaja
que el jinete lleva al peón, á la cual únicamente
el fusil y la bayoneta pone término, fue explota-
da, como era natural, y por lo tanto, aun cuando
los historiador s guardasen silencio, las leyes de
la lógica nos darían á conocer que los avaros fue-
ron bandoleros. Así lo demuestran aquellos ador-
nos de oro encontrados en sus sepulcros. Y esto
nos indica al mismo tiempo su amor á la osten-
tación, puesto que no economizaban cubrir sus
vestidos con sus tesoros, á fin de que todos vie-
ran su riqueza. Este lujo, por otra parte, no es
bárbaro puro. En los sepulcros de los avaros no
se han encontrado hasta ahora aquellos macizos
y pesados brazaletes de oro que se presentan en
Hungría, en otros muchos descubrimientos. En
los descubrimientos avaros el oro y la plata no
están sino en la superficie, cubriendo el cobre ó
el bronce. Tampoco sus vasijas de lujo están fa-

'bricadasde plata pura, sino de una especie de
metal blanco (Potin), que puede ser comparado á
la plata de China de nuestra época, mezcla de
metales innobles que se hace pasar como plata.
Todo esto denota ya civilización, pero una civili-
zación menguante, tal como la que podía pres-
tarles el decaído imperio bizantino. Con todo, los
avaros no tomaron de éste sino aquellas artes
más ricas que sirven para el lujo. Su cultura y su
ciencia política no se elevó bastante para que lle-
gasen á acuñar moneda. Se sirvieron exclusiva-
mente del dinero bizantino, mientras que, pue-
blos bárbaros que algunos siglos antes que ellos
habitaron nuestro país á lo largo del Danubio,
habían ya acuñado, como sabemos por las mo-
nedas que llevan nombres célticos de los reyes

históricamente desconocidos, Ajuntamarus, Bia-
tio, Nonno, las cuales, como es sabido, eran imi-
taciones délas monedas délos reyes deMacedonia.

Entre los avaros florecieron, sin embargo, las
artes de forja y joyería. Pudiéramos todavía aña-
dir á éstas las artes de talabartería y sastrería.
Sin embargo, todos estos oficios eran ejercidos
por prisioneros y bizantinos. Sus respectivas
obras no siempre indican modelos y motivos bi-
zantinos, á pesar de lo cual no llegó á desarro-
llarse entre ellos un estilo propio. Los adornos
bizantinos eran, á la verdad frecuentemente imi-
tados, pero de un modo mucho más grosero que
el original. Los más bellos, sin embargo, son
aquellos cuyo estilo proviene de alguna de las
otras naciones bárbaras, y en los cuales están en-
garzados en tablillas de oro ó plata, granates ó
pedazos de cristal rojo.

Considerada, pues, en su conjunto la civiliza-
ción de los avaros, se halla en un grado muy in-
ferior turánico, lo cual, por otra parte, es muy
natural, puesto que nunca llegaron á mezclarse
ni con las vecinas naciones, sometidas á »« po-
der, ni con los subditos de la raza aria, que vi-
vían entre ellos; y la experiencia demuestra que
los pueblos turánicos sólo se elevaron á mayor
altura cuando no se separaron de los extraños,
especialmente de la influencia ariana. No es poca
gloria para el rey Esteban la previsión con que
reconoció este principio y favoreció la inmigra-
ción de italianos y alemanes. La sangre magyar
fue rejuvenecida por medio de esta incesante
adopción é inmigración hasta el punto de que,
aparte del idioma y de la indolencia, apenas le ha
quedado un rasgo del carácter turánico. Así, el
Sr. í*ulszky termina diciendo, y ningún recto
pensador ha de censurarle por ello, que reco-
mienda á la actual generación como deber prefe-
rente el vigilar que las olas de la influencia ex-
tranjera no destruyan la propiedad y pureza del
lenguaje, para que no compre las bendiciones de
la civilización á costa de la muerte de su nacio-
nalidad.

Das Ausland.

EL ESTADO MAS PEQUEÑO DEL MUNDO.

LA ISLA TRISTAN DE ACUÑA.

El terrible naufragio del buque Cospatrick, in-
cendiado en alta mar, ha llamado la atención pú-
blica acerca del lejano punto del globo que se
denomina Isla Tristan de Acuña, y la ha lla-
mado por un error de trasmisión telegráfica. El
Times de Londres comprendió al principio que el


