Orígenes de Montenegro
Montenegro (antigua Zeta) en sus comienzos formó parte del antiguo reinado de Iliria.
Plinio y Tito Livio designaron a sus pobladores con el nombre de Labeatos, y parece que
desde el principio fueron partidarios de los romanos, por lo que estos les consistieron una
independencia casi completa, admitiéndolos como confederados. Por último, en tiempos
de Augusto, entraron en el Imperio fundidos en Dalmacia.
En el siglo IX los primeros pobladores serbios se establecieron en las montañas de Serbia
y Zeta en la costa sur del Adriático. Ambos estados constituían la encrucijada entre el
este y el oeste. Los serbios cruzaron el Norte del Danubio, que era la frontera del Imperio
Romano de Oriente, y lo hicieron desde el principio con el consentimiento de las
autoridades de Constantinopla. Ello no solo facilitó la conversión sino también su
inserción en la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla. Esta conversión fue
paulatina y pacifica. La sabiduría de la Iglesia permitió conservar al pueblo sus
costumbres paganas buenas. Así, a cada familia se otorga un Santo Protector cristiano, en
reemplazo de los lares de las casas de las anteriores creencias paganas, a partir de allí
cada familia conmemora el día de su santo protector en la llamada “Slava”.
No podemos dejar de mencionar a los Santos Cirilo y Metodio quienes en el año 862,
crearon, a partir del griego, un nuevo alfabeto eslavo y tradujeron a esta nueva lengua los
Evangelios, la Santa Liturgia y los principales oficios de la Iglesia.
Continuando con la historia en el año 1198 Stefan Nemanya, Gran Shupan (jefe
supremo), luego canonizado como (San Simeón) une Duklia (nombre de ese entonces de
Montenegro) y Rashka (nombre de Serbia) formando el nuevo Reino de Serbia. Luego
con su joven hijo Rashko (luego San Sava) fundan en el Santo Monte Athos el
Monasterio Ortodoxo de Hilandar, cuna y hogar espiritual de su pueblo. En 1219, San
Sava quien era entonces 1º arzobispo de la Iglesia Serbia, obtiene la Autocefalia del
Patriarcado de Constantinopla.
Durante el tiempo de la Dinastía Nemanya, los Serbios de Montenegro fueron parte del
estado de Serbia hasta el momento en que este fue derrotado por los musulmanes en la
“Batalla de Kosovo” (1389). Refugiados muchos de los vencidos en las agrestes
montañas montenegrinas, combatieron con verdadero heroísmo e increíble tenacidad por
su independencia.
Mientras luchaban con los turcos tuvieron que pelear también de 1407 al 1421 con los
venecianos que destruyeron los puertos de Antivari y Budnu. En 1410 Balchia, Jefe de
los Montenegrinos, derroto a Airen-Baja, general de los turcos. Poco después se puso al
frente de la pequeña nación Esteban Chernagoras, verdadero fundador del principado.
Dicese del que erigió varias fortalezas, dos ciudades en las orillas del Adriático, y gano
sobre los turcos más de 60 victorias. En cambio fue vencido por Esteban, duque de
Herzegovina y aliado de los venecianos.
Hecha la paz con estos (1451) combatió de nuevo contra los turcos al lado de
Eseanderberg, el héroe albanes. Su hijo Juan ayudó poderosamente a los venecianos
contra los turcos, abandonado luego por ellos, vióse Montenegro a dos dedos de su
perdida y total ruina. Salvóse por el heroísmo del príncipe y de todos sus súbditos.
Muchas campañas, siempre funestas para los turcos, con ser estos excelentes soldados,
siguieron a las mencionadas.

En 1499 Montenegro fue incorporada al Imperio Otomano, pero nunca ello se realizó
totalmente, varios grupos de montenegrinos se mantenían ocultos en las montañas
resistiendo. De allí el nombre de “Montenegro”.
La parte más interesante de la historia de Montenegro empieza cuando Jorge V,
hallándose en Cetiñe gravemente enfermo abdicó a favor del Vladika (arzobispo) de esa
ciudad. A partir de ese instante Montenegro fue gobernado por Vladikas elegidos por el
pueblo, pero cuya elección debía ser aprobada por el gran pontífice de la Iglesia Ortodoxa
Serbia , el Patriarca de Pech.
La administración civil y militar era desempeñada por un gobernador nombrado por el
Vladika y este mismo gobernador era quien mandaba el ejercito en caso de guerra, lo cual
sucedía constantemente, pues el espíritu de independencia de los montenegrinos mantenía
a estos en continua lucha con los turcos, que se empeñaban en someterlos a su
dominación
En 1697, el Vladika elegido Danilo I decidió hacer hereditaria en su familia la dignidad
que hasta entonces había sido electiva. Como estos obispos debían mantener el celibato la
sucesión era de tío a sobrino.
Los turcos desesperados ya de someter por las armas a estos salvajes montañeses, usaron
de la astucia, intentaron convertirlos al islamismo y para tal fin establecieron en
Montenegro infinidad de familias mahometanas, esperando el triunfo en el viejo principio
de “divide y reinaras”, pero Danilo I, con objeto de contrarrestar los efectos de la pacifica
invasión musulmana, ordenó la matanza de todos los mahometanos residentes en el país,
orden que se ejecuto la noche de Navidad y que se conoce en la historia con el nombre de
“Vísperas Montenegrinas”.
Como puede suponerse esta carnicería fue motivo de una nueva guerra contra los turcos,
la cual no dio ningún resultado decisivo, pero los montenegrinos, por circunstancias
especiales, habían llegado a ser aliados de Rusia: Pedro el Grande comprendió
enseguida el partido que podía sacar de este intrépido pueblo en su lucha contra Turquía.
En 1712 se firmo una alianza por la cual Rusia se comprometía apagar los gastos de
guerra de los montenegrinos y estos a combatir contra Turquía en caso de guerra entre
ambos imperios.
Firmada la paz entre Rusia y Turquía, los otomanes quisieron vengarse de la conducta de
los montenegrinos y resolvieron someterles de una vez y para siempre.
A este fin un ejército que los historiadores cifran en cien mil combatientes se encaminó
contra Podgoritsa, pero hubo de retroceder con perdidas de treinta mil hombres en tanto
los montenegrinos no tuvieron más de un millar de bajas. Transcurrieron dos años más,
en escaramuzas los turcos prepararon otro ejército mucho más considerable que esta vez
con mayor fortuna logro apoderarse de Cetiñe incendiándola, los vencidos se refugiaron
en las montañas con Danilo I. Él ejercita turco no hallando en el país conquistado, medios
de subsistencia, lo abandono dejando en el un destacamento. Danilo, al saberlo, hizo
volver sus fuerzas reunidas y reconquistó a la capital y todo su principado.
Pero como la ciudad y sus bosques habían sido arrasados por los turcos, los
montenegrinos del mismo modo que sus conquistadores se encontraron sin medios de
vida. El viejo Montenegro, triste y desvastado, no podía ya mantener a sus hijos.
Entonces fue cuando Danilo partió a Rusia y obtuvo recursos de Pedro el Grande
salvando así a la nación de la miseria y el hambre. En 1851, uno de los Vladikas se hizo
nombrar príncipe de Montenegro, dejando la dirección del culto al obispo de Cetiñe.

Seria tarea interminable relatar todas las luchas sin tregua ni cuartel que han puesto
constantemente sobre las armas a turcos y montenegrinos, pero nunca pudieron aquellos
someterlos: este duelo de seiscientos años acabó por fin con la independencia de un
pueblo de guerreros que durante el transcurso de esos seis siglos cerceno la vida de
muchos centenares de miles de turcos, sin perder en hombres, los montenegrinos ni la
vigésima parte de ese numero.
De entre los Vladika posteriores podemos mencionar especialmente a uno que llena casi
por entero la historia montenegrina: Tal es Pedro I, canonizado en 1834, cuatro años
después de su muerte. Fue el primero que administro real y verdaderamente el
principado, a pesar de las continuas zozobras de una guerra sin cuartel contra los turcos.
Bajo su reinado, Montenegro casi dobló la superficie del territorio.
En el año 1877 el último príncipe y luego Rey Nikola I Petrovich después de empresas
gloriosas y desgraciadas contra el enemigo, derrotó por completo a Turquía,
asegurando la independencia del país y aumentando este con Antivari y Dulcigno, obtuvo
el acceso al mar y aumentó su población en 100.000 almas. En 1910 se proclamó Rey,
después de un gobierno paternal de 50 años. Su reinado termina en el año 1918 cuando
tuvo que abdicar a favor de la nueva Yugoeslavia.

