FAMILIAS MEROVINGIA Y CAROLINGIA

El beato (santo) Pipino de Landen (c.585 - 646) Duque de Bravante, poseía un vasto dominio en Austrasia. Alcaide
de palacio bajo el rey Clotario II. Preceptor del rey san Dagoberto II y del rey san Sigeberto III. Fue Mayordomo de
Palacio de Austrasia a partir del 615, durante el reinado de tres reyes merovingios, pero Dagoberto I le quitó el cargo
en 629. Cargo que volvió a ejercer tras la muerte del rey en 639.
Pipino, padre de santa Bega de Andenne (592 - 657) (por esta hija fue el
primer antepasado de los Pipinides dando origen a la Dinastía Carolingia) y
santa Gertrudis de Nivelles ( - ) y esposo de santa Ida de Nivelles (592 652 ). Se le ha definido como un hombre "amante de la paz y constante
defensor de la verdad y de la justicia". Nombró a su hijo Grimoaldo,
Mayordomo de palacio. Grimaldo fue
ejecutado en París después de haber
usurpado el poder real.
Pipino, halló el medio para unir la
piedad con las riquezas, la santidad y
la humildad con las grandezas del
mundo. Supo conciliar el favor del rey sin
perder la amistad de Dios. Se Acercaba a
menudo al tribunal de la penitencia,
siempre con los pies desnudos y los ojos
llenos de lágrimas. Sus principales
consejeros fueron dos santos obispos. Gracias a sus consejos, vivió en el
mundo sin dejarse seducir por sus falsas máximas ni corromperse con sus malos
ejemplos.
Pipino decía: No debemos tener miedo de disgustar a los hombres, de
atraernos su desprecio y de llegar a ser objeto de sus burlas, si ello es
necesario para hacer que Dios nos ame y estime. Hemos de salvarnos, cueste lo que cueste. De lo dicho,
sacamos dos conclusiones: nada debemos hacer contra Dios por temor a los hombres, y nada debemos
omitir de lo que pueda contribuir a su gloria, con la mira puesta en atraernos su estima y su amistad. No
trabajamos para los hombres: ellos no nos recompensarán ni nos castigarán después de esta vida; Dios sólo
nos puede hacer felices durante la eternidad.
Siendo grandes sus hijos, Pipino e Ida, en vez de invertir su riqueza para ser transferida a los herederos,
prefirieron dedicarse a la fundación de un gran monasterio benedictino. Construyó un doble monasterio
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benedictino en Nivelles, Bélgica, bajo el liderazgo de su hija, Santa Gertrudis; Ida pasó el resto de su vida allí como
monja, y se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la santidad puede transmitirse no sólo por la sangre, de padres a
hijos, sino también en el sentido contrario al natural, desde los niños a los padres.
Santa Gertrudis, hija menor del Pipino de Landen y de Itta, Ida o Iduberga, nació en Landen en 626. Tenía un
hermano, Grimoaldo, quien sucedió a su padre, y una hermana, santa Bega, quien se casó con el hijo de san Arnulfo
de Metz( - ).
Santa Gertrudis (626 - 659) fue educada muy esmeradamente por sus padres Pipino e Ida, quienes pronto
descubrieron su inclinación por la vida religiosa. Cuando tenía cerca de 10 años, su padre dio una fiesta a la que
asistió el rey Dagoberto y los nobles más prominentes de Austrasia. Uno de los nobles pidió al rey que le otorgara la
mano de Gertrudis para uno de sus hijos ahí presentes. Dagoberto, pensando halagar a la niña, la mandó llamar y
señalando hacia el apuesto joven le preguntó si deseaba casarse con él. Para sorpresa suya, Gertrudis le contestó
que ella nunca tomaría esposo y que deseaba tener a Cristo Jesús por su único amo y Señor. Nadie se opuso
a la determinación de la niña, antes bien fue elogiada por el rey y los cortesanos.
Al quedar viuda, Ida consultó a san Amando obispo de Maestricht, sobre
cuál sería la mejor forma de que ella y su hija sirvieran a Dios. Siguiendo
el consejo del obispo, comenzó a construir un monasterio en Nivelles.
Para evitar toda tentación en contra de la vocación de Gertrudis, su madre
le cortó el pelo y afeitó su cabeza. Cuando la nueva fundación fue
terminada, madre e hija ingresaron a ella. Itta insistió en que su hija
fuera superiora, aunque de vez en cuando la asistiría con su consejo.
La joven abadesa probó ser capaz de desempeñar atinadamente su
cargo. No sólo se ganó el respeto de las religiosas, sino también el
de muchos peregrinos de categoría que visitaban la casa.
Ida murió en 625, santa Gertrudis encomendó entonces muchas de las
labores de la administración externa a otras personas. Esto le permitió
dedicar más tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras, así como
imponerse mayores mortificaciones. Tan severamente había tratado su cuerpo, que a la edad de 30 años estaba
completamente extenuada por el continuo ayuno y falta de sueño. Decidió dejar el cargo a su sobrina
Wulfetrudis, a la que había preparado y sólo contaba 20 años de edad. La santa se dedicó entonces a prepararse
para la muerte, aumentando sus devociones y disciplinas.
Sus biógrafos cuentan que una vez, cuando Gertrudis estaba en la iglesia, una esfera de fuego apareció sobre su
cabeza y alumbró el recinto durante media hora. A pesar de su santidad, cuando llegó su hora, tenía miedo de haber
sido indigna y entonces envió recado a san Ultan, que estaba en Fosses, para saber si había tenido alguna revelación
que se refiriera a ella. El santo hombre mandó decirle que moriría al día siguiente, mientras se celebraba la santa
misa, pero que no tuviera miedo, porque san Patricio, junto con muchos ángeles y santos, la esperaban para recibir
su alma. Santa Gertrudis acogió con regocijo el mensaje y el 17 de marzo, mientras el sacerdote estaba diciendo las
oraciones que preceden al prefacio, entregó su alma a Dios. Siguiendo sus deseos, fue enterrada con su cilicio
puesto, sin sudario o mortaja, y su cabeza fue envuelta en un velo viejo que una religiosa había dejado allí, a su paso
por el convento.
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Santa Gertrudis ha sido invocada como la patrona de los viajeros, probablemente debido al interés que
mostraba por los peregrinos y también por el rescate milagroso de unos monjes que la invocaron durante un
gran peligro en el mar. Existía la costumbre de tomar una copa de despedida en su honor, antes de comenzar un
viaje. Se conserva aún una copa que se usaba con este propósito en Nivelles, junto con algunas otras reliquias. El
pueblo la veneraba como la patrona de las almas que iban de viaje al otro mundo; decían que las almas viajaban por
tres días y se hospedaban la primera noche con ella y la segunda con san Miguel.
El símbolo con el que la suelen representar es un ratón. Suelen pintar uno o dos ratones subiendo a su bastón
pastoral o jugando sobre su rueca. Nunca se ha dado una explicación satisfactoria a este simbolismo, aunque se han
hecho muchas conjeturas: una de ellas es que el diablo en forma de ratón, solía enredarle el hilo mientras hilaba para
hacerle perder la paciencia.
San Bavón de Gante (622 - 659 ), hijo de Pipino e Ida, también conocido como
Bavo, Allowin, Bavonius y fue un caballero franco y, tras su conversión, venerado
como santo de la Iglesia católica y la ortodoxa.
De joven solía vender sus siervos como esclavos a otros nobles locales. Fue
soldado y tuvo una vida desordenada e indisciplinada. Contrajo un ventajoso
matrimonio con la hija de Adilio, conde merovingio. Poco después de la muerte de
su joven esposa se propone cambiar de vida, cuando escucha el sermón de
San Amando. Dona sus bienes a los necesitados y a la abadía de San
Amando. Después de varios viajes evangelizadores por Francia y Flandes,
regresa a Gante y lleva una vida de eremita y asceta durante 3 años, en una
celda que construye en el hueco de un gran árbol en el bosque de
Malmedy. Finalmente se convierte en monje benedictino e ingresa en
la abadía de San Amando que luego tomará su nombre y será conocida
como la abadía de San Bavón. Allí muere y es enterrado.
Pepino de Landen, mayordomo de palacio de tres reyes francos, como ya
se dijo, estuvo casado con la Santa Ida y dos de sus hijas aparecen en el
Martirologio Romano: Santa Gertrudis de Neville y su hermana mayor,
Santa Bega. Santa Bega de Andenne (615 - 693) contrajo matrimonio con
Ansegisilo de Metz (c.610 - 662), hijo de Arnulfo de Metz (582 - 640) y
Santa Doda y pasó casi toda su vida cumpliendo sus deberes en ese
mundo. Bega fue la madre de Pepino de Heristal, el fundador de la dinastía
carolingia.
Después de la muerte de su esposo, Santa Bega construyó el año 691,
en Andenne, a orillas del río Mosa, siete capillas que representaban las
Siete Iglesias de Roma. Las capillas estaban situadas alrededor de una
iglesia.
Bega fundó ahí mismo un convento y lo pobló con religiosas de la abadía
que su hermana había gobernado en vida. Más tarde, dicho convento se convirtió en una casa de canonesas, y los
canónigos regulares de Letrán conmemoran a Santa Bega como miembro de su orden.
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También las beguinas de Bélgica la veneran como patrona. Pero Bega no fue la fundadora de las beguitas, como
suele afirmarse; la confusión procede de la semejanza de los nombres. Santa Bega murió cuando era abadesa de
Andenne y fue sepultada ahí.
Otro hijo de San Arnulfo y Santa Doda fue San
Clodulfo de Metz (c.605 - 696) que en el año
656, después de la muerte de Godo, el obispo de
Metz, fue elegido para ocupar la sede episcopal
que antaño estuvo a cargo de su padre; cargo que
tuvo durante casi cuarenta años. Como laico
Clodulfo era muy virtuoso, como sacerdote y como
obispo llegó a ser un modelo de pastores. Llevó
una vida ejemplar, dedicada a los ejercicios de
devoción y las buenas obras. Mantuvo buenas
relaciones con su cuñada Gertrudis de Nivelles
(626-659), hermana de Begga, mujer de su
hermano Ansegisel.

Pipino de Heristal (c.645 - 714), llamado Pipino el Joven, fue hijo de Santa Bega y Ansegisel de Metz (c.610 662), Fue duque de Austrasia en 678, primero con su primo Martín y después solo desde el 680. Obtuvo una victoria
contra Thierry que le dio un poder ilimitado e hizo desaparecer la nacionalidad de Neustria. Poseyó, en efecto, toda la
autoridad real durante los reinados de Clodoveo III, Childeberto III y Dagoberto III. Sometió a los bretones y a los
alemanes y murió en 714. Fue padre de Carlos Martel.
La sucesión de Pipino fue difícil: sus hijos Drogo y Grimoaldo murieron antes que él, quedando sus nietos
pequeños, Teodoaldo y Hugo, a cargo de su viuda Plectruda, hija del senescal Hugobert. Plectruda actúa como
Reina Regente de su nieto Teodoaldo por testamento dado en vida por Pipino donde a su muerte, lo nombra
Mayordomo Mayor de Francia y le da el título de Conde de Flandes. Carlos Martel, hijo ilegítimo de Pipino de
Heristal se les enfrenta en combate junto a su Ejército mientras atravesaban Europa de camino a Alemania en
busca de ayuda y les derrota en Colonia. Plectruda, para salvar la vida de su nieto Teodoaldo, se ve obligada a
ceder su herencia a favor de Carlos Martel y Teodoaldo se exilia junto a su madre, la condesa alemana Thiadsvind.
Carlos Martel da inicio a la era de los Carolingios.
Rotrudis de Tréveris (c. 695 - 724) fue la primera esposa de Carlos Martel, mayordomo de los reinos de Austrasia,
Neustria y Borgoña. Fue madre de Pipino el Breve y abuela de Carlomagno.
Rotrudis le dio cinco hijos a Carlos Martel: 1) Carlomán (707-754), mayordomo de Austrasia hasta el 747, más
tarde monje de la abadía de Montecassino. Beatificado; 2) Pipino el Breve (715-768), mayordomo de los reinos de
Borgoña, Neustria y Austrasia desde el (747), rey de los francos desde el (751). Pipino estaba casado en 744 con
Bertrada o Berta de Laon (720 - 783). A veces se la conoce como "Berta La Pia" y su culto como "beata" tiene es
puramente local, y fue el padre de Carlomagno; 3) Hiltrude (720-754), casada Odilón I de Baviera; 4) Landrada; 5)
Aldana (722 - c.741), casada con el conde Teodorico II de Autun.
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Pipino el Breve (715 - 768) saldó su deuda con el Papado auxiliándole en dos campañas militares contra sus
enemigos lombardos (754 y 756). El papa Esteban II le coronó y le nombró «protector de los romanos» en el 754
siendo un paso importante para las futuras veleidades imperiales de los Carolingios y Pipino, a cambio, entregó al
papa los territorios de la Pentápolis y el Exarcado de Rávena que había arrebatado a los lombardos, dando así
origen a los Estados Pontificios (Donación de Pipino, 756).

Santa Amalberga de Maubeuge (? - 690), a quien san Wilibrordo (658 - 739) impuso el velo de las vírgenes
consagradas), también es conocida como Amalburga, Amelia o Amalia.
Amelberga era la hermana de Pepino el Breve, padre de Carlomagno;
se casó con Witger duque de Palatino Lorena. Uno de sus hijos
ilustres fue san Alberto de Reims (c.645 - 714).
Amelberga vivió a principios del siglo VII. Amelia participó en la
política de aglutinación de todos los reinos y señoríos francos en
un solo gran imperio, que por fin pudo culminar su sobrino
Carlomagno. Como era habitual en la Edad Media, después de haber
contribuido con todas sus facultades a la unidad de sus dominios y al
bienestar de sus súbditos, se retiró a un monasterio, donde pasó los
últimos años de su vida dedicada a la oración.
Amalberga de Maubeuge, fue una santa lotaringia. Según la tradición,
fue hermana o sobrina de Pipino de Landen. Se casó con el conde
Witger. Fue madre de San Emeberto o Aldeberto, Santa Reineldis o
Reinalda, Santa Faraildis y Santa Gúdula. Amalberga se unió a la comunidad
monástica de la abadía de Maubeuge hasta el fin de sus días.
Según una biografía de Santa Gúdula (650 - 712), su hija, escrita en 1047,
Amalberga nació en el seno de una aristocrática familia franca: su padre era Witger,
duque de Lorena. Gúdula vino al mundo en el año 650, en Brabante (Pagus
Brachatensis), región situada en la parte central de la actual Bélgica. Su indecisa
silueta aparece en medio de una constelación familiar de santos: era hija de santa
Amalberga, además: ahijada de santa Gertrudis de Nivelle y hermana de san
Aldeberto y santa Reinalda.
Cuenta la leyenda que le gustaba a Gúdula dirigirse todas las mañanas antes de la
aurora a la capillita de madera dedicada a San Salvador, en Moorsel, y que un día
el demonio, furioso de verla tan devota; le apagó la linterna que llevaba en la
mano. Gúdula se puso en oración, arrodillada en el barro, y la lámpara volvió a
encenderse milagrosamente. Esta leyenda ha dado lugar al distintivo iconográfico
de la Santa: una linterna, a veces reemplazada por un cirio, que la Santa lleva en la
mano, mientras el demonio da señales de rabia a sus pies y un ángel lateral
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enciende de nuevo el cirio.
Hubert, el antiguo cronista de Lobbes, presenta a Gúdula como una mujer consagrada en cuerpo y alma al
socorro del prójimo. Volviendo un día de la capilla de Moorsel, encontró a una pobre mujer que llevaba en brazos
un niño de diez años paralítico de pies y manos. Gúdula lo tomó en sus manos. lo acarició y rogó
fervorosamente a Aquel que dijo: "Todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre os lo concederá"
Inmediatamente el niño se sintió curado y comenzó a dar saltos de alegría. En otra ocasión vino a su encuentro
una leprosa llamada Emenfreda. Gúdula examinó sus llagas, la consoló con dulces pensamientos y después la curo.
La noticia de estos prodigios se extendió rápidamente por toda la región.
Y una multitud de desgraciados acudía a ella en busca de socorro.

Santa Farailda (650 - 740) ) tiene recuentos confusos e improbables en
los relatos que existen de la vida de esta santa belga, hija de Santa
Amalberga, y es difícil determinar hasta qué punto la leyenda se basa en
hechos históricos.
El rasgo principal parece ser que, si bien había consagrado
secretamente su virginidad a Dios, sus padres la casaron, sin pedirle
su consentimiento, con un rico pretendiente.
Decidida a guardar su voto, se negó a vivir maritalmente con él, lo cual
incitó a su esposo a tratarla con brutalidad. Pero Dios velaba por ella y
la protegió, hasta la muerte de su marido.
Apenas se conocen datos de su vida, fuera de los milagros y de las
numerosas traslaciones de su cuerpo. Sin embargo, adquirió gran fama
en Flandes y su culto ofrece abundante material del folklore. En Flandes
es conocida generalmente bajo los nombres de Varelde o Verilde.
Las imágenes la representan frecuentemente con un ganso, con un
gato, o llevando unas piezas de pan. El ganso se refiere probablemente al nombre de la ciudad en que reposan los
restos de la santa, ya que Gante, en flamenco, significa ganso.
Las piezas de pan hacen alusión al milagro acontecido junto a su tumba: según cuenta la leyenda, una mujer que
había rehusado compartir su pan con un mendigo, diciéndole que no tenía, vio sus panes convertirse en piedras.
También se cuenta que Santa Ferailda hizo brotar una fuente en Bruay, cerca de Valenciennes, para calmar la sed
de los que cosechaban su campo. El pueblo afirma que el agua de esa fuente es muy eficaz contra las
enfermedades de los niños, y las madres encomiendan la salud de sus hijos a nuestra santa.
Santa Reinalda de Saintes (c.630 - c.680) también llamada Reineldis, Reinhild, Reinaldes o Rainelde, fue una
santa martirizada por los hunos. Era hija del duque Witger de Lorena y de Santa Amalberga de Maubeuge. Tenía
tres hermanos: San Ableberto de Hamme (quien fue cura en la arquidiócesis de Cambrai), Santa Faraildis y Santa
Gúdula.
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Reinalda deseaba entrar a la Abadía de Lobbes para reunirse con sus padres, quienes habían decidido llevar una
vida dedicada a la religión, si bien no le fue permitido ingresar. Su hagiografía, redactada
entre 1048 y 1051 por Hugo van Lobbes, muestra que Reinalda realizó una peregrinación
a Tierra Santa,1 quedando constancia de que visitó Jerusalén. Volvió siete años después y
decidió dedicar su vida a la caridad, instalándose en la granja de Laubecq, en Saintes
(Bélgica), junto con dos sirvientes: Gondulphus y el diácono Grimoaldus. Los tres
murieron decapitados por los hunos hacia 680.
San Ableberto o Emeberto (? -c.645) Nació en la aldea de Hamme, en Brabante y fue
obispo de Cambrai, posiblemente por 20 años, durante el reinado de los merovingios.
Parece que ocupó el Vº o VIº puesto de los
obispos de Cambrai en Flandes después de san
Vedasto de Arrás. Al parecer ocupó esta sede
entre el 627 y el 645. Los catálogos diocesano,
posteriores al siglo XI, le conceden el título de
beato. Ableberto murió en Hamme, en Brabante,
donde fue trasladado su cuerpo a la iglesia de
Santa Aldegunda en Maubeuge, en la cual, a
pesar de los intentos realizados en el siglo XVII,
nunca fue encontrado.
Desde los orígenes de la monarquía merovingia en la Galia de los siglos V y
VI, hasta la intervención de los carolingios al frente de la misma en los siglos
VIII y IX, lo franco jugó un papel esencial tanto en la consolidación de
la Europa germana, como en la implantación de una estructura política que
llegó a abarcar, en su momento de máxima extensión, buena parte del
centro y el oeste del continente. Así, la repercusión territorial del
gobierno franco, junto a la riqueza y el interés de sus múltiples
actuaciones, convierten las realidades merovingia y carolingia en dos puntos de referencia ineludibles en la
historia europea de las centurias iniciales del Medievo y que dejaron arraigado el cristianismo en todos los
espacios de Europa.
Se advierte por este recuento muy breve que hubo muchos santos de la época tratada que estuvieron en la vida
matrimonial y política pero al final de sus vidas se decidieron por la vida religiosa. Puede ser que el relato tenga la
posibilidad de confundir al lector, por ello se ha adjuntado al final una genealogía de estos personajes
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