
triunfo de las ambiciones que traen consigo guerras y opresión. Dieron 

ejemplo de fuerza cuando hubo necesidad de oponerse a los Turcos, 

quienes tuvieron que cesar en sus amenazas. 

La vida era cada vez más refinada, con lujo vanamente enfrenado por 

leyes suntuarias, y propagado de las Cortes a los ciudadanos. De ahí 

alteraciones y corrupción de costumbres, que nos han revelado, en demasía 

tal vez, El Decamerón y otros novelistas. 

 

174.- Ciudades comerciales 

Las ciudades marítimas tenían vida propia. En ninguna parte el comercio 

era considerado como deshonroso; en Toscana, hasta la casa de los 

príncipes lo ejercía; Luqueses, Florentinos, Lombardos y Genoveses se 

esparcían por todo el mundo, comerciando. Eran importantes las 

manufacturas de la lana, a las cuales se unieron pronto las de la seda, 

extendiéndose el cultivo del moral. El banco, es decir el procedimiento de 

hacer pagar en un punto las cantidades recibidas en otro, se había 

introducido mediante las sumas que la Corte romana percibía, aun de países 

lejanos. El dar a préstamo era considerado por muchos como usura, y esto 

dejaba el campo abierto a los Hebreos para abusar del comercio del dinero; 

por cuyo motivo se procuraba ponerles coto con leyes que la mayor parte de 

las veces tendían a expoliarlos mediante crecidos impuestos. Venecia y 

Génova introdujeron bancos, o montes, donde los particulares depositaban 

el dinero, recibiendo billetes que se ponían en circulación, y además un 

beneficio. El banco de San Jorge fue una de las Principales instituciones de 

Génova, y llegó a comprar a Caffa en Crimea. Luego se introdujeron los 

Montes de Piedad para ofrecer a los particulares necesitados la comodidad 

de tomar prestado, sin caer en manos de usureros. 

Venecia y Génova acapararon todo el comercio marítimo, cuando Pisa 

hubo sucumbido en la Meloría, y Grecia se vio oprimida por los Turcos; las 

naves del Norte no llegaban al Mediodía. Eran extensísimos el tráfico y las 

posesiones de Venecia y Génova; remotos reinos se hacían tributarios 

suyos; sus flotas contribuían a que se reconciliaran pontífices y reyes; los de 



Inglaterra confiaban empleos a los Genoveses, y acudían a los Florentinos 

para los empréstitos; los mismos Mahometanos de África concedían 

privilegios a los Genoveses, como el Egipto a los Venecianos; y los unos 

desde la Colonia de Pera, y los otros de la de Caffa, dirigían el comercio de 

Levante. 

Las colonias venecianas daban origen a una nobleza, diferente de la 

continental, pero que hubiera podido emanciparse, a no haber sido 

contenida por los Diez y por los Inquisidores de Estado, que ponían límites a 

la adquisición de riquezas, y excluían a los ciudadanos del mando de los 

ejércitos, recurriendo a capitanes aventureros, sometidos a la vigilancia de 

dos nobles. El dux Marino Faliero, que conspiró para deprimir a la 

aristocracia, fue decapitado (1335). 

1378 – 1380  Abatiendo a los Scaligeri, Venecia adquirió la libre navegación del Po, y 

aumentó sus posesiones en Italia, mientras los Turcos le reducían las del 

Asia. A menudo sostuvo desastrosas batallas con los Genoveses; 

principalmente con motivo de la posesión de la isla de Ténedos, sostuvo con 

ellos la guerra de Chipre, complicada por las alianzas y las enemistades de 

los príncipes italianos; la flota genovesa penetró hasta Chioggia y 

Malamocco; pero los Venecianos la derrotaron (Víctor Pisano), si bien la paz 

les privó de todas sus posesiones de Tierra Firme. 

Entonces prevaleció Génova, con sus galeones y más de 100 buques de 

carga, y reprimió a los Berberiscos; pero en el interior era armada por las 

facciones, ora bajo el dominio de los Visconti, ora bajo el de los franceses. 

Venecia, por el contrario, se mostraba muy celosa de su independencia; 

pronto recuperó sus posesiones en la Dalmacia y las de Tierra Firme, y por 

último a Padua, después de haber exterminado a los de Carrara. Esta fue la 

época de su apogeo. Los buques mercantes tomaban los géneros de la India 

y los llevaban hasta el Báltico, proporcionando grandes ganancias a los 

particulares y a las compañías; para conservar tales ventajas no reparaban 

en durezas ni vejaciones. En el interior prosperaban las manufacturas de 

cristalería, aceites, productos farmacéuticos y tinturas. Considerando el 

Adriático como suyo, Venecia pretendía un impuesto sobre todos los buques 

que lo surcaban. El dux Francisco Foscari lanzó la república a empresas que 



le proporcionaron más gloria que ventajas. De esto lo acusaron los Loredan, 

sus enemigos, que lograron hacer desterrar a su hijo y deponerlo a él. 

Recelábase tanto del dux, que éste ni siquiera podía leer sus cartas 

particulares, sino en presencia de sus consejeros; mientras él viviese, ni sus 

hijos ni sus sobrinos podían aceptar empleo o beneficio o dignidad alguna; 

los tres Inquisidores de Estado vigilaban a todo el mundo, hasta a los Diez, y 

podían castigar con la muerte. 

Jacobo de Lusignan, aspirante al reino de Chipre, carecía de dinero para 

sostenerse, cuando Luis Cornaro, veneciano, le cedió la mano de su hija 

Catalina con 100 mil cequíes de dote. Para que a la desposada no le faltase 

dignidad, la república la adoptó, merced a lo cual, cuando murió Jacobo, la 

misma república pretendió heredar aquella isla, que defendió contra los 

Turcos. 

 

175.- Ciudades anseáticas 

Lo que las ciudades italianas hacían en los mares meridionales, las 

anseáticas lo verificaban en el Norte; éstas se habían confederado a 

principios del siglo XIII, y a partir del año 1350 extendieron los pactos de 

esta alianza. La liga se dividía en cuatro secciones, teniendo al frente las 

ciudades de Lübeck, Colonia, Brunswick y Dánzig; cada una ofrecía su 

contingente de hombres y buques, y pagaba un impuesto. En las dietas tenía 

voto el gran maestre de la Orden Teutónica; pertenecían a la liga casi todas 

las ciudades de la Prusia; y en el congreso se admitían representantes de 

los bancos extranjeros, y también príncipes, aunque sin voto. Tardaron en 

constituir un derecho mercantil uniforme. Su objeto era extender el comercio 

al exterior y obtener su monopolio, defenderse recíprocamente y zanjar sus 

diferencias por medio de arbitrajes. Tenían a mano la pesca, la minería, la 

industria de todas las costas del Báltico; en muchas ciudades poseían el 

mejor barrio, con casas y jardines, y almacenes accesibles a los buques. 

Cada jardín estaba ocupado por quince o treinta familias, llamadas partidas, 

con un jefe (husbonde), que ejercía autoridad sobre los subordinados, hasta 
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el punto de imponerles castigos corporales. En 1368, 117 ciudades se 

unieron a Colonia y declararon la guerra a Valdemaro, rey de Dinamarca. 

Pero no supieron o no quisieron formar una confederación que las hiciese 

poderosas con respecto a sus vecinos, y pudiese imponer la voluntad del 

mayor número a las disidentes; por esto caían en la anarquía; limitaban sus 

resoluciones a expedientes de inexperta economía; y obstinábanse en las 

exclusiones y prohibiciones cuando los Estados adquirían nuevo impulso. 

Desde que Iván III se apoderó de Novogorod, y obligó a muchas 

personas ricas a trasladarse a lo interior, la Ansa sufrió considerablemente. 

Fundose en Suecia una Sociedad comercial que les quitó el monopolio de 

aquel reino. También en Noruega se trabajó para quitarles el monopolio, 

sobre todo el de la pesca del pejepalo. En todas partes los Ingleses y 

Holandeses hacían concurrencia a los Anseáticos, poniéndose en contra de 

éstos en los disturbios que se originaban, y obteniendo, o usurpando la 

entrada en el Báltico, en la Prusia, en las ciudades de la Ansa, al principio 

privilegiadas. De ahí que la liga Anseática, tan poderosa a fines de la Edad 

Media, decayese hasta ser aniquilada por la guerra de los Treinta Años, o 

más bien por la libertad, que es el principal elemento del comercio. 

 

176.- Escandinavia 

1086 – 1202 – 1320 – 1375 Los tres reinos escandinavos continuaban la guerra y se 

lanzaban a aventuras y correrías; los sabios recomendaban el conocimiento 

de varias lenguas; iban peregrinos a la Tierra Santa, o aventureros al 

servicio de Constantinopla. Entre los descendientes de Estrit, soberanos de 

Dinamarca, fue memorable Canuto IV, asesinado por el pueblo y canonizado 

después. Valdemaro el Grande domó a los Vendos idólatras. Valdemaro II 

pudo tomar el título de rey de los Daneses y de los Eslavos, duque de 

Jutlandia, y señor de la Nord-Albingia; mereció el dictado de legislador, y fue 

el primero que desplegó el Daneburg, bandera con la cruz blanca en campo 

rojo; pero pronto los Eslavos se separaron de los Escandinavos. 

Sostuviéronse vivas luchas con el clero, con sus consiguientes 

persecuciones y excomuniones. Enrique VIII publicó las Leyes feudales de la 



Estonia, adoptadas doquiera dominaban los caballeros Teutónicos. La 

monarquía fue menoscabada por la aristocracia noble y eclesiástica; tanto 

que estuvo dividida en seis ducados, hostiles entre sí, hasta que los reunió 

Valdemaro IV; este monarca, hábil y enérgico, reorganizó el ejército, impuso 

contribuciones y venció a los revoltosos y a las ciudades Anseáticas. Con él 

acaba la dinastía de los Estrititas, pues no quedaba más que su hija 

Margarita, casada con el rey de Suecia. 

Noruega – 1247  La Noruega fue teatro de luchas entre pretendientes, hasta que en 1163 

Magno VI fue su primer rey, declarado electivo y coronado por un legado 

pontificio. Sverrer, el hombre más ilustre de la Noruega, mató a Magno y 

ocupó el trono, dando pruebas de gran capacidad; pero de pronto surgieron 

nuevamente las facciones. Hacquin VI sometió la Islandia y la Groenlandia y 

Magno VII hizo declarar hereditaria la corona. En el siglo XII se hizo una 

compilación de usos municipales, que sirvió de derecho común entre los 

estatutos particulares. Magno VII modificó las leyes antiguas en el Gula-ting, 

ley común del reino hasta 1557. Enrique II, llamado el enemigo de los curas 

por su hostilidad contra estos, hizo una guerra desgraciada con la Liga 

Anseática, hasta que entró en ella. Extinguida la estirpe de los Inglings, 

Margarita, heredera de Dinamarca, hizo elegir rey de Noruega a su hijo Olao, 

el cual reunió los dos reinos. 

Suecia – 1152 – 1250 – 1347 En Suecia, las cuestiones eclesiásticas fueron resueltas en la 

dieta de Linkioping, dividiéndose el país en cuatro diócesis y fundándose un 

dinero de San Pedro para sostener un hospital en Roma. Enrique IX fue 

santificado, y se llama Ley de Enrique el conjunto de las leyes suecas. Con 

Valdemaro empezó la dinastía de los Folkunger, y fue fundado Estocolmo 

para cerrar la entrada del Melar a los piratas. El reino era electivo, aunque 

no se salía de la familia reinante; no había feudos; todos los bienes eran 

alodiales; por esto no estallaron guerras particulares; los nobles eran 

convocados a la asamblea nacional. Según el código de Magno II, la nación 

no estaba obligada a seguir al rey fuera de las fronteras del reino; cada 

nuevo rey tenía que jurar que no impondría contribuciones, ni cedería 

castillos o empleos a extranjeros, ni introduciría leyes nuevas a no ser con el 

asentimiento de la nación. 
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1397 – 1412 – 1441 – 1448 Desposeídos los Folkunger, Alberto de Meklenburg fue 

elegido rey, pero disgustó a los Suecos, que preferían a Margarita, ya reina 

de Noruega y regente de Dinamarca, la cual, después de prolongada lucha, 

consiguió hacer firmar en Kalmar el acta de unión de los tres países, no 

como posesión de una familia, sino como reinos, conservando cada uno su 

derecho propio. Parecía que la Escandinavia unida había de formar un 

Estado fuerte y rico bajo la Semíramis del Norte, pero poco tiempo duró la 

concordia, y tanto alaban a Margarita los Daneses como la censuran los 

Suecos. Su hijo Erico, inepto en la paz como en la guerra, trató en vano de 

recuperar el ducado de Schleswig, que Margarita había conferido a la casa 

de Holstein. Habiendo sido depuesto, fue elegido rey Cristóbal, Palatino del 

Rin, pero entonces se deshizo la unión. Carlos Kanutson fue nombrado rey 

de Suecia. De Dinamarca lo fue Cristierno, conde de Oldemburgo, que 

también tuvo a la Noruega, aunque entre continuos trastornos; consiguió la 

reunión de Dinamarca y del Holstein, y de este modo aquellos reyes llegaron 

a ser miembros de la confederación germánica; fue acogido en Roma de una 

manera espléndida por Sixto IV, que le autorizó a fundar la Universidad de 

Copenhague. Luego se empleó largo tiempo en unir y descomponer a los 

tres reinos. 

 

177.- Polonia, Lituania y Prusia 

1295 – 1252 – 1431  El duque Boleslao II se hizo coronar rey de Polonia en 1058, y 

degolló a Estanislao, obispo de Cracovia, que el pueblo tomó por patrono. 

Sus sucesores guerrearon con el imperio, con la Bohemia, con la Prusia y 

con la Pomerania, que había sido arrebatada al paganismo por San Otón. 

Los Mogoles incendiaron a Cracovia y repetidas veces devastaron el país. 

Premislao II reunió bajo su poder la mayor parte de la Polonia, y se hizo 

coronar rey; pero a cada elección renacían las facciones. Casimiro el Grande 

pacificó y conquistó; dio leyes, llamó a las dietas a los disputados de las 

ciudades inmediatas, fue llamado rey de los villanos por el cuidado que 

desplegó en librarlos del yugo de los nobles, y fundó la Universidad de 

Cracovia. A ésta y a otras ciudades concedió Boleslao II el régimen 
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municipal, estableciendo tribunales regulares, y explotó las salinas de la 

Bocnia, riqueza del país. Parece que el reino era absoluto, tanto que el rey 

designaba a su sucesor. Bajo Casimiro III se cambió la Constitución, 

sometiendo a los estados la ratificación de los tratados y de los impuestos. 

Luis de Anjou, elegido heredero, era mal visto como extranjero, y tuvo que 

conceder grandes privilegios para granjearse la amistad de los nobles. Su 

hija Eduvigis no pudo reinar, sino casándose con Jagellón, gran príncipe de 

Lituania. Esta había permanecido en la idolatría, hasta que Eduvigis indujo a 

los suyos a recibir el bautismo y a destruir los bosques y las serpientes del 

antiguo culto. Erigiose en Vilna una catedral en honor de San Estanislao, 

patrono de los Polacos. Jagellón, que se llamó Wladislao, y cuya familia 

reinó de 1386 a 1572, unió a la Polonia con la Lituania, y dio nuevos 

derechos a la nobleza, a fin de que fuesen elegidos sus hijos para sucederle 

en el trono. Su hijo Wladislao VI pereció en la batalla de Varna; siguió un 

largo interregno; después Casimiro IV se obligó a no dictar leyes ni hacer la 

guerra a no ser con la aprobación de la dieta, que fue legislativa además de 

electiva. Solo los nobles tenían la plenitud de la ciudadanía, los honores y 

las dignidades civiles y eclesiásticas. 

Prusia – 1291  La Prusia había sido conquistada por la Orden Teutónica (cap. 150), cuyo 

capítulo y gran maestre se establecieron en Mariemburgo; ya no se llamaban 

hermanos, sino Señores Teutónicos, y se dejaron arrastrar por la ambición y 

los vicios. Habiéndose unido con los Porta-espadas, adquirieron además la 

Livonia; ocupáronse en someter a los Lituanos, en destruir la idolatría y en 

convertir los incultos campos en fértiles posesiones. Los caballeros no se 

dedicaban al comercio, pero lo estimulaban; muchas ciudades, admitidas en 

la Liga Anseática, se convertían en almacenes de granos, donde hacían sus 

provisiones los Polacos, los Rusos y los Lituanos. Se recogía y elaboraba el 

ámbar; se fundaron escuelas a las cuales eran invitados los jurisconsultos de 

Italia y Alemania, y se instituyeron conventos y hospitales. 

1393  Varias veces el Papa hizo predicar la Cruzada contra los Lituanos; 

valientes campeones tomaron las armas; uno de ellos, Juan de Luxemburgo 

(cap. 164), fue elegido rey de Polonia, y dio la Pomerania a la Orden, que la 

conservó. Habiéndose rebelado la Estonia, la Orden la compró, y la vendió 
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luego a los Teutónicos de Livonia. Al debilitarse el ardor caballeresco, la 

Orden asalarió tropas para defender y extender sus conquistas. 

1409 - 15 de julio – 1411 – 1466 A principios del siglo XV, la Prusia comprendía cincuenta y 

cinco ciudades amuralladas, cuarenta fortalezas, 19000 pueblos o aldeas y 

1000 caseríos con dos millones de almas; y de la Orden tenía la renta de 

8000 marcos de plata, sin contar las multas judiciales ni el producto del 

ámbar. Comprando la Nueva Marca, la Prusia se puso en comunicación con 

la Germania y la Samogicia. A causa de ésta, luchó con Wladislao V de 

Polonia, que en la batalla de Tannenberg dio muerte a 600 caballos y a 

40000 hombres del ejército teutónico, y pidió a los Prusianos que lo eligiesen 

rey. Pero Enrique Reuss de Plauen defendió a Marienburg, y en la paz de 

Thorn fueron restituidos los prisioneros y las conquistas. Las hostilidades 

renacieron; y no bastaron el valor y la prudencia de Enrique de Plauen, gran 

maestre, a restablecer la tranquilidad. En la misma Orden estallaron 

discordias; las ciudades aspiraban a emanciparse; los estados se 

pronunciaron en abierta rebelión, y uniéndose con la Polonia devastaron el 

país, hasta que en la paz de Thorn la Orden tuvo que ceder a la Polonia la 

Pomerania con Dánzig y otros países, conservando sólo la Prusia oriental 

como feudo de la Polonia, gobernada por los gran-maestres, y dependiente 

de aquellos que un día habían de ser sus súbditos. 

 

178.- Rusia y Capchak 

1093 – 1131  El sistema de sucesión, introducido por Vladimiro el Grande, subdividía el 

imperio ruso en muchísimos principados, apenas dependientes del gran 

príncipe de Kiev, y en guerra unos con otros. Sviatopolk II intentó remediar el 

mal, mediante un congreso periódico, donde se ventilaban los negocios 

comunes; pero hasta la religión estaba al arbitrio de los grandes príncipes, 

que elegían o deponían a su antojo a los metropolitanos. 

1236 – 1263 – 1237  La división impidió que la Rusia pudiese resistir a los Mogoles; y 

Batú, que había acampado en las inmediaciones del Volga, derrotó al gran 

príncipe Jaroslaf II, cerca de Moscú, destruyó a Kiev e invadió la Siberia. 

Solo la Rusia Roja (Galitzia y Lodomiria) conservó su gobierno propio bajo el 
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mando de Daniel Romanowitz. Alejandro, príncipe de Novogorod, vencedor 

de los Teutónicos y de los Suecos, fue nombrado por Batú gran príncipe de 

Wladimiria, y a su muerte fue proclamado santo. Había obtenido de Batú el 

arrendamiento general de las contribuciones, en cuyo oficio sus sucesores 

adquirieron habilidad para los negocios públicos, conservando la amistad 

con la Horda de Oro, a la cual tenían que entregar personalmente el tributo 

de pieles, dinero y rebaños, con ceremonias humillantes. Alejandro II intentó 

sacudir el yugo mogol, y en castigo, el título de príncipe fue transferido a 

Iván Danielowitz, que preparó con más calma la independencia, fortificó y 

enriqueció a Moscú, y la eligió por su capital. 

1380 – 1481  Aprovechándose de las discordias suscitadas entre los hijos de Usbeck, 

kan de Capchak, empleó Iván el dinero ruso contra los Mogoles, para 

prevalecer sobre sus rivales, lo que consiguió uniéndose con muchos 

Boyardos. Sus sucesores pudieron asumir el título de grandes príncipes de 

todas las Rusias, y establecer la sucesión hereditaria, trasmitiéndose de este 

modo el pensamiento de la nacionalidad, y rodeándose de los Boyardos del 

país. Entre tanto los kanes del Capchak se debilitaban; y cuando Mamai-kan 

entró en Rusia para someterla nuevamente al yugo, fue derrotado por 

Demetrio Donski. El general Gengiskánida Toktamisco intimó a los príncipes 

rusos que fueron a rendirle homenaje, y al oír su negativa, invadió el país y 

destrozó a Moscú. Tuvo que alejarse en seguida para oponerse a Tamerlán, 

y Demetrio se ocupó en restaurar la patria, y construyó el Kremlin. Cuando 

Tamerlán hubo deshecho a los Mogoles, la Rusia pudo emanciparse. Iván III 

derrotó y dio muerte a Ahcmet, último kan del Capchak, y fue el verdadero 

fundador de la monarquía rusa, nacional y despótica. 

 

179.- El triunvirato italiano. La otra literatura 

Dante – 1265 – 1321  La nueva literatura europea empieza en Italia con los nombres de 

Dante, Petrarca y Boccaccio. Hacía dos siglos que no se oían en italiano 

más que pobres cantos de amor y de devoción, cuando Dante Alighieri, de 

Florencia, se valió de aquella armoniosa lengua para describir su viaje a 

través de los tres reinos póstumos, narrando los castigos, las aspiraciones, 
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las glorias reservadas a los hombres después de la tumba, y exponiendo 

toda la ciencia de su tiempo, la religión, la política, zahiriendo sin piedad los 

errores y las faltas de sus contemporáneos. 

Petrarca - 1304-74  Francisco Petrarca, de Arezzo, era instruidísimo y escribió en latín, 

en prosa y en verso; pero adquirió su mayor gloria con los sonetos y cantos 

dedicados a Laura, en los cuales dulcificó y embelleció la lengua, tanto que 

han trascurrido cinco siglos sin que su estilo envejeciera. Cantó, además, 

sobre religión y política, censurando a los papas que residían en Aviñón y a 

los príncipes que favorecían a los extranjeros. 

Boccaccio - 1313-75  No pocos poetas siguieron de lejos a estos dos genios. Tardose algo 

en escribir en prosa, porque era usual y patria la lengua latina en Italia; sin 

embargo, algunos se habían servido ya del italiano, principalmente en 

crónicas, historietas, vidas de santos, y novelitas, con palabras puras y estilo 

sencillo y natural. 

Añadir al idioma el arte que le faltaba; dar fuerza, variedad, amplitud al 

período; emplear el recurso de los incidentes, de las trasposiciones, de las 

suspensiones; todo esto fue obra de Juan Boccaccio, de Certaldo, que 

introdujo en el Decamerón diez personas para contar novelas. Tuvo como 

principal elemento la riquísima lengua del país, pero usó un estilo a la latina, 

en extremo artificioso, que echó a perder a sus imitadores; y desde entonces 

los autores italianos se dividieron en dos clases muy distintas; en una figuran 

los sencillos, que escriben como hablan las personas educadas, con prosa 

lógica y clara, con familiaridad franca y digna, y con noble expresión; en la 

otra figuran los artificiosos, que buscan las frases menos comunes, lo 

intrincado de los giros, las trasposiciones, el estilo culto y alambicado, y la 

magnificencia. Peor que todo esto hizo Boccaccio, dando el ejemplo de las 

novelas obscenas y del egoísmo, cediendo al cual se recreaban en el campo 

los vividores, mientras la peste hacía estragos en Florencia. Además de las 

Cien novelas antiguas, anteriores a Boccaccio, se tienen novelas y poesías 

de Franco Sacchetti, y cuentos de Juan Florentino. Más alabanzas merece 

Ángel Pandolfini, que escribió sobre el Gobierno de la familia. 

Franceses  Aunque los reyes favorecían las escuelas, ningún nombre ilustra la 

literatura francesa, en la época en que se refinaba la lengua. Dio pruebas de 



buen gusto Carlos de Orleans (1391-1465) en sus poesías melancólicas, 

como en las festivas Francisco Villon. La literatura provenzal había muerto. 

Españoles  La primera prosa literaria castellana es la del Conde Lucanor, de Juan 

Manuel. El Amadís de Gaula, de Vasco Lobeira, fue muy leído e imitado. 

Enrique, marqués de Villena, introdujo una academia al estilo de la de 

Tolosa. El marqués de Santillana compuso poesías y el Centiloquio. Juan de 

Mena, inspirándose en el Dante, escribió el Laberinto, cuadro alegórico de la 

vida humana. La Celestina fue el primer drama. Mejor éxito alcanzaron los 

españoles en las poesías sencillas, letrillas, cantarcillos y romances; el 

castellano prevaleció al fin sobre el lemosín y el provenzal. 

Alemanes  La poesía alemana estuvo en manos de los maestros cantores 

(Meistersinger). El pueblo tenía canciones adecuadas a todos los 

sentimientos y ocasiones. Los poemas del Renardo (el zorro) y de la Barca 

de los locos satirizaron su tiempo entre alegorías y fantásticas ficciones 

Suizos  La Suiza tuvo literatura propia para heroísmo de su liberalización, las 

luchas religiosas, las bellezas de los montes, el espíritu de libertad. 

Veitweber de Friburgo, Juan Tauler de Estrasburgo, Hugo de Trimberg, se 

distinguieron por su naturalidad y delicadeza. 

Ingleses  En otra parte hablamos de las literaturas rusa, húngara y escandinava. 

En Inglaterra Godofredo de Chaucer (1328-1400) perfeccionó el anglo-sajón 

con el anglo-normando, e introdujo en el lenguaje muchas palabras 

francesas; imitó a los novelistas italianos, como él fue imitado por Juan 

Gower en los Cuentos de Canterbury. Juan Mandeville (1300-72) describió 

su propio viaje a Oriente. La lengua se formó y fijó desde que Enrique VII 

estableció una corte regular y una clase media. En Escocia se refinaban las 

baladas populares, y aún hoy subsiste un cuento de bodas campestres de 

Jacobo I Estuardo. 

 

180.- Estudios clásicos. Historia 

Griegos – Eruditos  Perjudicó a la originalidad de la nueva literatura la veneración en que 

se tenía a los clásicos, si bien ayudaba a dar elegancia a las formas. El 

griego se había alterado en el país mismo de su cuna; y cuando lo 
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invadieron los Turcos, invadió la Italia una turba de eruditos, entre los cuales 

figuraron Leoncio Pilato, Teodoro Gaza, Jorge de Trebisonda, Demetrio 

Calcondilla, Juan Argiropulo, Juan Lascari y Bessaron. La mayor parte de 

ellos eran pedantes, que poseían y comentaban a los grandes autores, y los 

explicaban sin que supieran hacer nada nuevo ni original. Pero excitaban el 

amor a la erudición, y los italianos se ocuparon en rebuscar libros, en parte 

olvidados en las librerías de los conventos, y en copiarlos, corregirlos y 

señalar los trozos más notables. A esto se dedicaron Petrarca, Filelfo, 

Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Poliziano, Jovián Pontano, etc., etc. Estos 

inclinaron el estudio a repudiar el latín eclesiástico, que se había introducido 

en la Edad Media, y a restaurar el ciceroniano, haciendo gramáticas y 

diccionarios, y discutiendo entre sí sobre lo genuino de las palabras y la 

pureza de las frases. Mucho se les honraba, y les era confiada la educación 

de los futuros príncipes; pero por amor a lo clásico, con frecuencia caían, no 

sólo en frases, sino que también en sentimientos paganos, hasta el punto de 

desaprobar el estudio de los libros sagrados y de los Santos Padres, a causa 

de su defectuoso estilo. Los príncipes rivalizaban en proteger y honrar a 

estos literatos, tomándolos por secretarios o por embajadores; las 

Universidades les alentaban con honorarios; el pueblo mismo se apasionaba 

por sus litigios, aun cuando nada entendía; la muchedumbre acudía a sus 

lecturas; en muchas ciudades se instituían cátedras ex profeso, pero los 

papas eran quienes les proporcionaban mas honra y provecho. 

1376  Y esto no sucedía únicamente en Italia. En Alemania, Gerardo Groote 

fundó una Orden dedicada especialmente a las ciencias y a la enseñanza, 

con el nombre de Buenos Hermanos o de la Vida Común. Algunos pasaban 

a Italia a perfeccionarse en el griego y en el latín; revisaban los clásicos que 

se imprimían, y sobresalió entre ellos Tomás de Kempis (1380-1471), 

reputado autor del libro más leído después del Evangelio, la Imitación de 

Cristo. En Francia, la Sorbona tenía fama por la política más que por los 

estudios clásicos y eran muy pocos los libros de esta clase que había en la 

famosa biblioteca del Louvre. Elio Antonio de Lebrija, al volver de Bolonia a 

Andalucía su patria, publicó algunos libros para facilitar los estudios clásicos, 

mientras que florecían en Hungría, merced a Matías Corvino; aunque con 

dificultad penetraron también en Oxford. 



Crítica  Entonces se comenzó a aplicar la crítica, no sólo a los textos, sino que 

también a los documentos, a los monumentos, a las medallas, fundamentos 

de la historia; se coleccionaron inscripciones; se hicieron disertaciones sobre 

los magistrados, sobre los ritos y sobre otras particularidades antiguas. 

Annio de Viterbo(1432-1502) publicó 17 libros de Antiquitatum variarum, 

trozos de antiguos autores, que él decía haber descubierto, y que luego 

fueron reconocidos como falsos; pero mientras tanto contaminaron todas las 

historias de entonces con fabulosos orígenes. 

Historia  Los acontecimientos que marcaban la vida de los países, excitaron a 

escribir crónicas, de que no careció ninguna población de Italia. Florencia 

tiene las mejores, debidas a Ricordano Malaspina, a Dino Compagni; a Juan, 

Felipe y Mateo Villani; a Marchione de Coppo Stefani. El paduano Albertino 

Mirsato narró en latín la Historia Augusta de Enrique VII; Marin Sanuto 

escribió Secreta fidelium crucis; Eneas Silvio Piccolomini expuso los 

acontecimientos contemporáneos y la historia de Austria; Leonardo Bruno 

dejó la historia del concilio de Basilea. 

Estas eran ya verdaderas historias, como lo eran también las florentinas 

de Juan Cavalcanti, de Poggio, de Bartolomé della Scala y de Poliziano. 

Andrés Dandalo escribió la de Venecia, y fue imitado por otros; Pedro Pablo 

Vergerio fue el cronista de Carrara; Panormita y Pandolfo Collenuccio 

escribieron la de Nápoles; y la de Milán se debe a Decembrio, Simonetta, 

Tristán Calco, Jorge Merula y Bernardino Corio. Antonio Bonfini de Arcoli es 

la primera fuente de la historia húngara, como lo es de la polaca Esperiente. 

Entre los franceses, después de Joinville y Villehardouin (cap. 153) figura 

Juan Froissart (1327-1440); escaso de crítica, de política y de moral, solo se 

propuso describir y deleitar. Otro tanto hicieron Oliveiro de la Marche y otros 

autores de memorias. Obra histórica fue también la que con el título de 

Cambios de fortuna escribió Cristina de Pizzano, de Bolonia. A todos 

sobrepujó Felipe de Commynes (1443-1509), que narró las empresas de 

Carlos el Temerario, Luis XI y Carlos VIII, con mucha perspicacia y sin 

escrúpulos sobre la lealtad. 
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La crónica de Pedro López de Ayala atestigua los progresos de la lengua 

y de la inteligencia en España; este autor insigne había estudiado el arte en 

Tito Livio y los asuntos en la patria. 

 

181.- Ciencias 

La teología continuaba siendo la ruina [sic] de las ciencias; pero nadie se 

elevó a la altura de San Buenaventura y Santo Tomás. En las cuestiones 

agitadas en los concilios de Constanza, Basilea y Florencia, aparecieron 

grandes teólogos, entre ellos Eneas Silvio Piccolomini (Pío II) y Gerson, 

canciller de la Universidad de París (1363-1429). 

Los filósofos combatían aún bajo la bandera de Aristóteles o de Platón, 

del silogismo o de la inspiración. Los Griegos prófugos restauraron el culto 

de Platón, cuyas obras fueron traducidas por Marsilio Ficino; y se fundó en 

Florencia una escuela neo-platónica, la cual se contaminaba a veces con el 

misticismo y con la cábala. Famosos fueron entonces Pletón Gemistio, 

Teodoro Gaza, Jorge Genadio, el cardenal Bessarion. Juan Pico della 

Mirandola (1463-94), de estupenda erudición, aplicó aquellas doctrinas a 

explicar el Testamento. El cardenal Nicolás de Cusa (1401-64), alemán, 

combatió la escolástica. 

Las matemáticas eran cultivadas al servicio de la magia y del comercio. 

El genovés Andalón del Nero, corrigió las antiguas cartas geográficas, sobre 

las cuales los Venecianos señalaban los grados. Jorge de Peurbach es 

considerado como el restaurador de las matemáticas en Alemania (1423-61), 

y tuvo por discípulo a Juan Miller de Köningsberg -Regiomontano (1436-76)-, 

que resolvió los principales problemas de la trigonometría lineal y esférica, 

hizo una tabla de senos y de tangentes, y fue el primero que compuso un 

almanaque con la posición y los accidentes de los astros. El primer tratado 

de álgebra que se dio a la prensa fue el de Pacioli de Borgo. 

La astronomía iba mezclada con la astrología; sin embargo, enseñaron el 

verdadero sistema del universo Domingo María de Novara y el cardenal de 

Cusa. 
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La astrología perjudicaba también a la medicina, buscando remedios en 

las estrellas y en las propiedades ocultas de los cuerpos,. Eran Árabes y 

Hebreos los médicos de más reputación. La cirugía era abandonada a los 

bárbaros ignorantes; pero Venecia dispuso que cada año (1308) se 

disecasen algunos cadáveres, y disecó muchos el profesor Mondini de 

Bolonia (1315), quien escribió una obra que sirvió de texto en las escuelas. 

Desde entonces se repitieron las autopsias, mientras que en Francia y 

España se consideraba inhumano hacerlas. Tardó bastante la medicina en 

apoyarse en la observación y en la química. Entre tanto, además de la peste 

negra, aparecieron la tarántula, el sudor inglés, la plica polonesa y la sífilis. 

Los legistas son acusados de emplear vana erudición y bárbaro estilo. El 

mejor canonista fue Juan de Andrés, de Bolonia y Andrés de Isernia fue 

llamado el evangelista del derecho feudal. 

 

182.- Bellas artes 

Así como las letras volvían a los clásicos, las bellas artes abandonaron el 

gótico para reunir los órdenes griegos y romanos. Sobresalió Felipe 

Brunelleschi, florentino (1377-1444) que cerró la bóveda de santa María del 

Fiore, dejada abierta por Arnolfo; cosa que nadie se había atrevido a 

emprender; construyó la abadía de Fiesole, el palacio Pitti, mientras que 

Michelozzo fabricaba, el palacio Ricardi. León Bautista Alberti (1490) 

restauró hasta la teoría con su libro De re ædificatoria, el primero que se 

escribió después de Vitrubio. Filarete, Bramante Lazari, Benito y Julián 

Majano, Simón Pollajuolo, llamado la Crónica, dejaron obras insignes, 

principalmente en Toscana y en Roma. También Nápoles poseía bellos 

edificios de Masuccio y de Pedro de Martín. Venecia fabricaba con más 

originalidad. Las antiguas fortalezas empezaban a ser inútiles contra las 

armas nuevas; se sintió, pues, la necesidad de reconstruirlas con terraplenes 

más anchos, tores más distantes y más macizas y fosos más profundos. 

Muchos arquitectos brillaban también en las demás artes. Andrés 

Orcagna, que hizo la galería de los Lanzi en Florencia, era pintor, escultor y 

platero. Los comerciantes florentinos hicieron adornar a Or de San Miguel 
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con una magnificencia superior a la de los palacios reales. Hicieron buenas 

estatuas Nicolás de Arezzo, Nicolás y Andrés de Pisa, Agustín y Agnolo de 

Siena, Juan Balducci. Éstos en Toscana. En Venecia Jacobo y Pedro Pablo 

de las Mesegne, Felipe Calendario, Alejandro Leopardi, Antonio Rizzo, 

Pedro Martín Lombardo, Scarpagnino dejaron obras menos acabadas, pero 

más francas. Otro Masuccio, Andrés Ciccone, Silla y el milanés Giannotto, 

Aniello Fiore, Bambocci, hicieron altares y monumentos en Nápoles. En 

Lombardía dejaron obras esculturales Fusina, Solaro, Busti, Juan Jacobo 

della Porta, Marcos Agrato, los Rodari, más vigorosos en la ornamentación 

que en la figura. 

Los Florentinos determinaron hacer la puerta del bautisterio, compañera 

de la que construyó Andrés de Pisa; presentáronse al concurso los mejores 

artistas y triunfó Lorenzo Ghiberti. Donatelli trató de marcar la anatomía, y su 

Gattamelata, de Padua, es la primera estatua ecuestre de los modernos. 

Andrés Verrocchio introdujo el sistema de modelar sobre el natural. Minos de 

Fiesole se acercó a la verdad. Surgieron muchos artistas, cuyos 

monumentos más auténticos son los mausoleos. 

La pintura tomó gran vuelo después de Giotto, que también fue arquitecto 

(campanario de Florencia). Giottino, Tadeo Gaddi y Simón Memmi 

dulcificaron los contornos, ampliaron las composiciones y tuvieron una 

escuela feliz. Benozzo Gozoli, fray Filippo Lippi, Cosme Roselli y Lucas 

Signorelli secundaron el lujo de entonces con estupendas pinturas. La 

miniatura daba admirables resultados en los misales y libros de coro, merced 

al talento de artistas italianos y flamencos, en quienes la imitación es tan 

escasa como viva la inspiración religiosa. En ellos se fijó el beato Angélico 

de Fiesole (1445). Al estudio de lo verdadero se aplicaron Pablo Ucello, 

Masolino, Masaccio. Ghirlandajo dio fondo a la perspectiva. Luego Diego 

Juan de Brujas introdujo la pintura al óleo, perfeccionada después por 

Antonello de Mesina. 

Formábanse otras escuelas en Lombardía, generalmente sobre asuntos 

sagrados; en Nápoles, en la Romania, donde Gentile de Fabriano continuó 

las tradiciones devotas, y fue el que dio impulso a la escuela veneciana; en 

Venecia, donde brillaron Jacobo, Juan y Gentile Bellini. El paduano 
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Squarcione hizo adelantar la perspectiva y la expresión. Mantegna (1517) 

abrió una escuela en Mantua. 

En Alemania, la pintura fue introducida por los misioneros, que a la 

palabra unían las imágenes religiosas; los conventos y abadías encierran 

antiguas pinturas. Se esculpió en madera, y en las composiciones gustaba lo 

místico y lo alegórico. Alberto Durero (1461-1528), y Holbein (1495-1554) 

llegaron a la cúspide del arte y de la gloria. 

En Francia el arte no prosperó hasta que Francisco I hubo llamado a 

Italianos. En España dominaba el estilo morisco, hasta en las catedrales que 

se fabricaban a medida que el país era reconquistado. Pero la arquitectura, 

que había sido la reina de la Edad Media, perdió la supremacía desde que 

los sentimientos pudieron expresarse por medio de la pintura y de la 

imprenta. 

 

Libro XIV 

183.- Geografía. Viajes antiguos 

Este libro está especialmente dedicado a los viajes, es decir a la 

extensión de la humanidad en espacio, como la hemos seguido en su 

extensión en el terreno de la moral, de los conocimientos y de la libertad. 

Las necesidades lanzaron a la especie humana desde el suelo natal a 

remotos países; pero se ignora quién fue el primero que domó el caballo, el 

asno, el camello, quién los unció a los carros, quién se abandonó por la vez 

primera a las olas del mar en una frágil nave, y concibió el uso de los remos 

y las velas. ¡Cuánto tiempo, cuántos estudios, experimentos y errores 

debieron de necesitarse para que el hombre, desde un tronco ahuecado por 

el fuego, que sería su primera embarcación, llegase a saber derribar los 

bosques cuidados con tal objeto y construir verdaderas naves, aptas para 

cruzar los mares, a despecho de las tormentas y de los vientos contrarios! 

Los pueblos semíticos, hebreos, árabes, fenicios, fueron los primeros que se 

dedicaron al comercio. Sus caravanas atravesaban las vastas llanuras del 

Asia y las tostadas arenas del África. Tiro y Sidón sacaban de los bosques 



del Líbano los troncos para construir naves con que trasladarse de Ofir a 

Tarterio, en el Atlántico, y fundaron colonias hasta en España y en Irlanda. 

La India fue el principal objeto del comercio marítimo y terrestre, por ser 

el país de donde procedían los objetos preciosos, los tintes, el marfil, las 

especias, que los indígenas aportaban a la confluencia de los ríos y junto a 

los santuarios. Hasta por curiosidad se emprendieron algunos viajes y 

Necao, rey de Egipto, después de haber puesto en comunicación el Nilo con 

el golfo Arábigo, envió desde allí naves fenicias, que dando la vuelta al 

África, volvieron por el estrecho gaditano. El Hércules fenicio personifica a 

las numerosas colonias establecidas en las costas del Mediterráneo y del 

Atlántico. Son concepciones poéticas, que poco enseñan, los viajes de 

Ulises, que en un día llega a los confines del Océano, y los de los 

Argonautas, que en un día también dan la vuelta a Europa, llevando a 

remolque las naves a lo largo de las costas. A los héroes de Homero les 

parece portentosa la travesía desde el África a la Sicilia, cuando ya los 

Fenicios desafiaban el Océano. Heródoto viajó bastante, e investigó y refirió 

muchas cosas, aun sin entenderlas; la escasez de libros le dejó en la 

ignorancia de gran número de cosas, y hasta de los descubrimientos de los 

Cartagineses. Los Griegos debieron el conocimiento de éstos a Escílax de 

Caria, que citó por la primera vez a Roma y Marsella. De ésta última ciudad 

salió Piteas, que navegó antes de la época de Alejandro por las costas de la 

España y la Galia hasta la Bretaña, y desde allí al Báltico. Los viajes de 

Ctesias y de Jenofonte dieron a conocer la India y la Persia, pero más 

todavía los de Alejandro Magno, que llevaba consigo un verdadero estado 

mayor de geógrafos y naturalistas. Bajo sus sucesores, muchos exploraron y 

describieron nuevos países; pero como estaban engreídos de su propia 

civilización, despreciaban los países que visitaban, y sus incompletas 

descripciones se resentían de ese menosprecio. 

La conquista de los Romanos derrocando las antiguas repúblicas 

marítimas, impidió hacer ulteriores tentativas. Mas así como las victorias de 

Alejandro revelaron la existencia del Oriente, las de Mitridates dieron a 

conocer el Norte de Europa, y las de Roma el Occidente. En realidad, los 

conocimientos científicos habían adelantado poco hasta entonces, y 
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Estrabón no supo mucho más de lo que se sabía 1100 años antes. Discute 

si la Italia es un triángulo o un cuadrado, y cree que el mar Caspio comunica 

con el Océano Septentrional. No tenía noticia de lo que los viajeros habían 

referido de la Arabia y del centro del África. Pomponio Mela, Dionisio, Plinio 

son compiladores; pero en tiempo de Plinio se descubrió la regularidad de 

los vientos que soplan periódicamente en los mares situados entre el África y 

la India, la mitad del año del Sudoeste, y la otra mitad del Sudeste; este 

descubrimiento dio nueva vida al comercio de la India. Nadie fundaba la 

geografía en las matemáticas; pero Tolomeo, un siglo después de Cristo, 

sirviéndose de las obras recogidas en la biblioteca de Alejandría, aplicó las 

medidas de longitud y latitud, dio un catálogo de los lugares con su 

respectiva posición; mas como toma por base las medidas itinerarias de los 

mercaderes y de los navegantes, se equivoca con frecuencia. 

En la antigüedad, cada uno colocaba a su país en el centro de la tierra. 

Alrededor de este centro se hallaban distribuidos los pueblos civilizados, y a 

lo lejos los extranjero, o bárbaros, designados por monstruos, osos o monos, 

gigantes o pigmeos. La escasez de libros hacía que se ignorase lo que ya se 

había hecho a escrito; suplíalos la imaginación. Y esta creaba una Atlántida, 

o Gran Tierra, o Continente Croniano, que se suponía haber existido más 

allá de las Columnas de Hércules, asilo de delicias, que se había sumergido 

en el mar. Redonda o cuadrada, la tierra se suponía dividida en cinco zonas, 

dos heladas, a los extremos, dos templadas, y una tórrida en el centro. Se 

suponían habitables las dos templadas, sin que se pudiese pasar de una a 

otra (Sueño de Escipión). 

Edad Media  Los primeros misioneros cristianos llegaron a remotísimas comarcas, 

mas fue para el bien de las almas y no para el de la ciencia. Otro tanto 

hicieron los Mahometanos, algunos de los cuales fueron expedidos por los 

califas a visitar colonias musulmanas, hasta Samarcanda y China; y los hubo 

que, poco después del año mil, pasaron el estrecho y encontraron islas que 

llamaron Azores por las muchas aves de esta especie que allí había. 

Edrisi  Los califas hicieron medir y delinear sus posesiones. Poseemos muchos 

viajes de musulmanes, entre los cuales sobresale Edrisi, que por encargo de 

Roger de Sicilia escribió las Peregrinaciones de un curioso que va a explorar 
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las maravillas del mundo, en cuya obra explica las indicaciones de un globo 

de ochocientos marcos de plata que aquel rey había mandado construir. Ibn 

Batuta, de Tánger, hacia el año 1300, se puso en camino con el objeto de 

conocer hasta qué punto se había extendido el islamismo. Benjamín de 

Tudela, hebreo, viajó por la Palestina, la India, la Etiopía y el Egipto, 

buscando los progresos de la religión mosaica. 

Escandinavos – 982 – 1380 Los Escandinavos, adiestrados en las correrías por mares 

tempestuosos, descubrieron las Hébridas, la Islandia, desde la cual se 

adelantaron hacia un país que llamaron Groenlandia, y de allí al Vinland, que 

parece debía estar situado en Terranova; lo que supone que llegaron al 

continente americano. 

Nicolás y Antonio Zeno, venecianos, visitaron y delinearon aquellas 

tierras, y colocaron a más de mil millas al Oeste de Frisland, y al Sur de 

Groenlandia, dos costas llamadas Estotiland y Droceo, que corresponderían 

a Terranova, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra; y designaron un pueblo 

culto, que debía ser Méjico o la Florida. En esto se fundan los eruditos 

daneses para pretender que a ellos se debe el descubrimiento de América. 

Entre los viajeros europeos, el más ilustre es el veneciano Marco Polo 

(cap. 148), que en la China y el Japón estuvo en la Corte de los Mogoles. 

Mapas  Los primeros mapas se atribuyen a Anaximandro, discípulo de Tales. 

Eratóstenes aplico a los mismos la graduación gnómica, pero con la 

proyección plana, a cuyo método sustituyó Hiparco el de los meridianos 

convergentes. Es probable que las cartas que acompañan al texto de 

Tolomeo hayan sido variadas a medida que se adquirían nuevos 

conocimientos. El único monumento que nos han dejado los Romanos, es la 

tabla de Peutinger, diseño muy grosero, sin proporciones, de veintidós pies 

de largo y uno de ancho, que solo podía servir como carta itineraria (cap. 

78). En las bibliotecas se hallan mapas de la Edad Media, que se iban 

perfeccionando paulatinamente; es notable el planisferio de fray Mauro en el 

palacio ducal de Venecia, donde se encuentran marcados hasta los países 

conocidos por los Árabes; el África termina en punta, y se duda si está 

indicada la posibilidad de darle la vuelta, que tanto trabajo costó y que se 

había olvidado. 
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A esta empresa se lanzaron los Portugueses, y el príncipe Enrique 

estableció en Sagres, en los Algarbes, una escuela de náutica, donde se 

hicieron mapas mejores. 

 

184.- Comercio antiguo 

El aliciente principal para los viajes era el comercio, y ya dimos una idea 

de las caravanas y de las colonias. En la época de su grandeza, Roma fue el 

mercado principal del mundo; después lo fue Constantinopla, 

magníficamente situada. Uno de los géneros más importantes era la seda, 

que se traía de la China; queriendo los Persas ejercer el monopolio de este 

género, no permitían que fueran otros a buscarlo; de este modo 

permanecieron los Griegos tributarios de los Persas en el comercio de seda, 

hasta que, en tiempo de Justiniano, algunos misioneros trajeron semilla del 

gusano que la cría y se plantaron moreras en Europa. 

La primera irrupción de los Musulmanes destruyó el comercio con los 

Persas, con la India y con la China; pero lo continuaron ellos mismos 

después. Basora arrebató sus ventajas a Alejandría; sus monedas, que se 

hallan en Rusia, en la Bukaria, en la Noruega, atestiguan sus frecuentes 

relaciones con estos países. También iban los Árabes a la China, por el 

Kabul y el Tíbet. Los Bizantinos, excluidos de los puertos árabes, iban a la 

India, haciendo un largo trayecto y remontándose hasta Kiev en Rusia. 

La Europa se hallaba demasiado agitada por los invasores para poder 

atender al comercio en grande escala; por esto mismo lo favoreció 

Carlomagno. Las cruzadas, además de hacer considerar a Europa como una 

sola nación, abrieron nuevos caminos y facilitaron establecimientos 

comerciales, que proporcionaron riquezas sobre todo a las repúblicas 

italianas. Los Genoveses y Venecianos marcharon al frente de los demás 

países, abrieron el Egipto, llegaron a la China, mientras que del Norte traían 

maderas, cáñamo, pez, cera y tuvieron grandes establecimientos en 

Alejandría de Egipto, donde los Mamelucos les favorecían merced a los 

derechos que cobraban de los negociantes. 
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La conquista de Constantinopla pobló con colonias europeas el litoral de 

Levante, pero los reinos que allí fundaron los latinos fueron de muy corta 

duración. Sin embargo, los príncipes musulmanes, en vez de arrojar de allí a 

los Europeos, comprendieron cuán útil era favorecerlos. Muchas ciudades 

del Mediodía de Italia, además de Nápoles, Trani y Gaeta, comerciaban con 

el África y con los puertos del Mar Negro. 

En Francia el comercio no se avivó hasta que Luis IX adquirió el puerto 

de Aguasmuertas. En España, los Árabes introdujeron sus costumbres 

mercantiles, el cultivo del azúcar, del algodón, del azafrán, y las 

preparaciones del papel, del cordobán y del alumbre. Los Berberiscos 

llevaban a las costas septentrionales del África los productos de la Nigricia. 

Alimentaban el comercio las especias y demás productos de la India, 

mayormente la pimienta, tan común entonces como ahora el azúcar, la 

goma, el alcanfor, la sandáraca y las maderas tintóreas. Creció el consumo 

de la seda, con la cual rivalizaban las pieles. Cada feudatario fabricaba sus 

armas, pero las de mayor reputación eran las de Milán y de Damasco. Los 

barrios de Brescia y del Friul dieron nueva exportación a los Venecianos. Del 

Norte venían los pescados salados, sobre todo que Guillermo Beukelzoon 

hubo inventado el sistema de salar los arenques. 

Hasta el siglo XIII no se formaron compañías comerciales en Inglaterra 

para traficar con Flandes, que adquirió singular vida por el comercio y la 

fabricación de los tejidos, con lanas que compraba a los Ingleses. El 

Parlamento de Oxford prohibió luego el exportarlas; y Eduardo III, sacando 

partido de las discordias de los Flamencos, prometioles entre otras cosas, 

buena vaca y buen carnero para que fuesen a ejercer su industria en 

Inglaterra, como efectivamente hicieron. No tardaron los mercaderes en 

adquirir la importancia que antes se daba únicamente a los propietarios, a 

los legistas y a los guerreros. Pronto los Ingleses tuvieron bancos en el 

Báltico y en las costas prusianas y danesas, y la navegación por las costas 

enseñó a desafiar los peligros del Océano. 

Obstáculos  El comercio halló un grave obstáculo en la piratería, que para los 

antiguos no era más deshonrosa que hoy la conquista, y la vemos, ejercida 

por los héroes de Homero. En la Edad Media se constituyeron ciudades para 



ejercerla. Los Anseáticos trataron al principio de destruirla, con no dar 

cuartel a los buques corsarios, y prohibir la compra de sus presas. 

Otro obstáculo era la prohibición del Papa impidiendo comerciar con los 

infieles. Según el derecho de represalias, el que había recibido una injuria, 

podía indemnizarse con los bienes y personas de los conciudadanos del 

ofensor. En virtud del albinage, los bienes de un extranjero pertenecían al 

señor en cuyas tierras muriese; y en virtud del derecho de naufragio, todo 

buque que naufragaba en las costas era presa del primer ocupante. 

No había correos que permitiesen mantener correspondencia seguida; se 

escribía poco; no se usaba apenas la comisión, sitio que el mismo fabricante 

iba a vender o cambiar sus productos. 

La Iglesia prohibió despojar a los náufragos; poco a poco se introdujeron 

costumbres más humanas, a medida, que aumentaba el comercio y se 

estipulaban tratados. 

Hablamos ya del florecimiento de las ciudades italianas (cap. 147). La 

industria se organizó en asociaciones jerárquicas, dentro de las cuales 

quedaban colectivamente emancipadas las personas, cuya igualdad civil y 

política no estaba generalmente reconocida, y fuera de las cuales no se 

podían ejercer las artes y oficios. Los síndicos, los consejos, los prohombres, 

las cámaras de disciplina contribuían a la educación popular, al estímulo del 

trabajo y a la desaparición de los fraudes. Establecidos los reyes, quisieron 

éstos aprovecharse de la ganancia de los súbditos laboriosos, exigiendo 

tributos, gabelas y tasas. 

El dinero  El comercio daba importancia al dinero en efectivo. El cuño y título de la 

moneda variaban hasta el infinito, de modo que se estipulaba la verificación 

de los pagos en moneda de tal o cual país determinado. Hubo después 

cambiantes lombardos, sieneses y florentinos, que recibían cantidades en 

depósito, y las iban entregando a medida que llegaban órdenes del 

depositante. De esto se pasó al uso de las letras de cambio. 

Fundáronse también bancos de depósito o de crédito, como los de 

Venecia y de Génova, que empleaban los capitales impuestos e instituciones 

útiles, en empresas y hasta en conquistas. 



Gran preponderancia adquirían los Judíos, los cuales, no pudiendo 

comprar tierras, empleaban sus capitales en el tráfico, mayormente en 

préstamos, en cuyo negocio les imitaron los Lombardos. Eran crecidos los 

intereses, sobre todo donde estaba prohibida la usura, pues los prestamistas 

se hacían pagar el peligro que corrían. 

Los Frescobaldi, los Bardi, los Peruzzi, los Capponi, los Acciajuoli, los 

Corsini y los Ammanati de Florencia eran en el siglo XIV los banqueros más 

célebres de Inglaterra y de los Países Bajos. 

Los seguros marítimos, al principio de uso poco habitual, se hicieron 

obligatorios poco después del año mil. 

Derecho marítimo  Las ligas marítimas más antiguas eran las de Rodas, adoptadas por los 

antiguos. Un catalán o un italiano recogió en el siglo XII las costumbres de 

los puertos del Mediterráneo, según las cuales, los cónsules de los 

diferentes países juzgaban en las cuestiones marítimas. A ejemplo de estos 

usos, se recogieron también los del Océano bajo el título de Juzgado de 

Olerón. Las Ordenanzas de Wisby estaban en vigor en el Norte. De estas 

leyes de diferente origen surgió un cuerpo de derecho marítimo, que 

después fue común a toda Europa. 

En 1403 Venecia estableció el primer lazareto, donde habían de hacer 

cuarentena los buques procedentes de países infestados. 

 

185.- La brújula. Descubrimientos de los Portugueses 

Como todas las artes, progresó también la de construir buques; pero no 

era preciso que estos fuesen muy grandes, mientras se veían reducidos a 

costear, por falta de aparato que permitiese orientarse al perder de vista la 

tierra. Hacia el año 1200 se conoció la propiedad de la aguja imantada de 

dirigirse constantemente hacia el polo, y se construyó la brújula, cuya 

invención se atribuye a Flavio Gioja, de Amalfi. El congreso de sabios, 

reunido en tiempo de don Juan de Portugal, enseñó a aplicar a la 

navegación el astrolabio, con el cual se señalaban los grados de altura en 

que se hallaba el buque. 



1486 – 1497  Con tales medios, los Portugueses salieron de las Columnas de 

Hércules, consideradas como límites del mundo; y las aventuras de algunos 

navegantes italianos, que habían ido en busca de la Atlántida y de las islas 

Fortunatas, hicieron esperar que se llegaría al extremo del África, y se 

continuaría hasta las Indias por un camino más corto que el terrestre, 

seguido por los Venecianos. Pero a poco se descubrieron las Canarias, 

Madeira, la Costa de Oro y la Guinea. Los reyes de Portugal, a impulsos del 

mismo deseo que animaba a las Cruzadas, es decir, el de ganar almas para 

Cristo, alentaban las esperanzas, hasta que Bartolomé Díaz vio el cabo de 

Buena Esperanza. Vasco de Gama le dio la vuelta con tres buques y 60 

hombres; llegó hasta Melinda y Calicut, la ciudad más rica y comercial de la 

India, y al cabo de dos años volvió lleno de gloria. 

 

186.- Colón y los primeros descubridores de América 

1492 – 1506  Toda persona culta debe conocer con más detalles que no caben en un 

compendio las razones que movieron a Colón y la constancia con que 

efectuó su empresa, cuya originalidad no consiste en el buscar tierras 

nuevas, sino en el aventurarse más adentro en el Océano, para llegar a la 

India siguiendo un rumbo opuesto al de costumbre. Habiendo estudiado los 

libros peculiares, y consultado matemáticos y pilotos, se persuadió de que la 

tierra era esférica y de que no debía distar más de 4000 millas de Lisboa la 

provincia del Catai descrita por Marco Polo. Allí podría convertir a la religión 

de Cristo millares de hombres, y adquirir riquezas tanto para invertirlas en 

sufragio de las almas del purgatorio, como para reconquistar la Tierra Santa. 

Después de haber sufrido las penalidades y los desdenes que el mundo 

guarda siempre para los genios, Colón zarpó de Palos con tres naves, y 

ancló en San Salvador, una de las islas Lucayas, de donde trajo a España 

algunos salvajes y riquezas. En seguida fue encumbrado hasta las nubes; 

diéronle grandes promesas y auxilios para continuar la empresa; alentados 

con ellas, millares de aventureros acudieron a la India (tal creían que era el 

nuevo continente), pero de pronto estallaron desórdenes, se indisciplinaron 

los advenedizos; la avidez de oro hizo cometer crueldades contra los 



indígenas; se desencadenó la envidia contra Colón, que a lo último fue 

encadenado y devuelto así a España, donde los Reyes Católicos, que le 

habían prodigado promesas impróvidamente, se las negaron con deslealtad, 

y él murió de abatimiento, sin saber que había descubierto un nuevo mundo 

al que otro iba a dar nombre. 

Los Portugueses, que habían tratado de impedir la empresa de Colón, 

procuraron oscurecer su descubrimiento. Pretendían que España, al ocupar 

el nuevo territorio, violaba los derechos que les había concedido Martín V 

sobre aquellas tierras; pues, según el derecho de entonces, tocaban al Papa 

las islas y las regiones nuevas. Alejandro VI marcó sobre el mapamundi una 

línea del Polo Ártico al Antártico, a 100 leguas de distancia de las Azores; y 

cedió a Portugal el país anterior, y a la España el posterior a la línea 

divisoria. 

1499 – 1526  Extendiéronse los descubrimientos y las conquistas; Alonso de Ojeda 

costeó desde Venezuela hasta el cabo de la Vela; Pedro Alonso Niño llegó 

hasta la Colombia; Vicente Pinzón tocó en el Brasil y vio el río de las 

Amazonas. Francia e Inglaterra, envueltas en guerras intestinas, no 

participaron de aquellas primeras glorias; pero apenas se vio tranquilo, el 

inglés Enrique, VII mandó al veneciano Cabot, que reconoció a Terranova y 

desembarcó en el Labrador y en la bahía de Hudson, buscando el camino de 

las Indias por la parte del Noroeste. El portugués Álvarez de Cabral ocupó el 

Brasil; Sebastián Cabot penetró en el inmenso Río de la Plata y descubrió el 

Paraguay; Lucas Vázquez de Ayllón fundó una colonia entre las dos 

Carolinas, a ochocientas leguas del punto donde por primera vez 

desembarcó Colón. 

1520  Entre tanto, otros habían encontrado ya el mar Pacífico; Ponce de León 

descubrió la Florida; Álvarez de Pineda reconoció el golfo de Méjico, y Juan 

de Grijalva la Nueva España. Vasco Núñez de Balboa fundó la primera 

colonia española del continente en Santa María de Darién, y de la cumbre de 

la cordillera vio el inmenso Océano (golfo de Panamá), que después se 

llamó el Pacífico, y entró vestido y armado en el mar, tomando posesión en 

nombre de España. Ignorábase aún si entre el mar del Sur y el Atlántico 

había un pasaje que permitiese dar la vuelta al mundo. Quiso verlo Fernando 
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Magallanes, que al servicio de Carlos V penetró, por el estrecho que 

conserva su nombre, en aquel mar que había saludado Balboa; y si bien fue 

muerto él en defensa de un rey aliado, su nave volvió a España por el lado 

opuesto, habiendo dado la vuelta al mundo en tres años y catorce días. Los 

relatos de tan maravillosos acontecimientos eran recogidos de boca de los 

navegantes por doctos italianos, que los divulgaban, ya para satisfacer la 

curiosidad, ya por espíritu de erudición cosmográfica, con harto pocas de 

aquellas particularidades características, que aún hacen inestimable lo poco 

que de ellas recogió después Juan Bautista Ramusio. Américo Vespucio, 

primer piloto de España, no hizo notables descubrimientos, pero en cartas 

dirigidas a Lorenzo de Médicis, describió sus viajes, y los nuevos países 

empezaron por esto a llamarse tierra de América. Más tarde se hicieron 

historias de viajes, descripciones y toda clase de estudios. Los estadistas 

indagaban las nuevas producciones; los filósofos investigaban la naturaleza 

de aquellas razas diferentes, la civilización, la educación, la procedencia de 

aquellos pueblos, que no todos merecían el calificativo de bárbaros. La 

literatura tenía un nuevo campo abierto con la descripción de aquellos 

inusitados climas, de aquellas aventuras maravillosas y de aquellas poéticas 

costumbres. 

 

187.- Esclavitud india 

La que para Colón era empresa de santificación y conquista de almas, 

fue considerada luego como una ocasión de lucro, que la insaciable fantasía 

exageraba, no viendo más que oro y piedras preciosas. La primera colonia 

se estableció en la Isla Española, y la gente que había emigrado allí con la 

idea de apoderarse de las soñadas riquezas, resistió a la obligación de 

trabajar. Entonces se oprimió a los naturales para que diesen los 

pretendidos tesoros y se sometiesen al trabajo. Se decidió que los Indios 

fuesen esclavos, como de raza inferior, ya que los teólogos habían hecho 

declarar a Isabel la Católica que aquellos indígenas eran hombres también, y 

naturalmente libres. Se señaló a cada español un número determinado de 

Indios, que hacía trabajar e instruir en la fe. Se hacían sufrir a aquellos 



desgraciados todos los padecimientos que puede imaginar el hombre. Las 

matanzas eran tan continuas, que de un millón de personas que contenía, la 

isla quedó en breve despoblada. 

Fueron protectores de los indígenas los frailes Dominicos. Bartolomé de 

las Casas fue varias veces de América a Sevilla, a defender su causa; y 

como se le decía que no era posible hacer cultivar aquellas tierras sino por 

esclavos, propuso que llevaran allí negros del África, con lo cual empezó la 

horrible trata, no del todo abolida, que los pontífices reprobaron desde el 

principio y que los misioneros han combatido con todas sus fuerzas. 

 

188.- Méjico 

Contábanse maravillas del país que Grijalva había descubierto (cap. 

186), y el gobernador de Cuba confió la empresa de irlo a ocupar a Hernán 

Cortés, el cual con diez naves, la mayor parte descubiertas, 600 o 700 

hombres, 18 caballos, 13 mosquetes, y 14 cañones de poquísimo calibre, se 

dirigió a conquistar un imperio mayor que el de Alejandro. El ancho valle, al 

rededor de los dos lagos de Tezcuco y de Chalco, llamado Anahuac (país 

entre los mares), elevado 2200 metros sobre el mar, es centro del imperio de 

Méjico, que se extendía entre el mar Pacífico y el Atlántico, desde el 14º al 

21º de latitud Norte. Era antiquísima su civilización, puesto que el año 544 

de Cristo entraron en el país los Toltecas, y encontraron un pueblo culto con 

artes e instituciones buenas; sabían fundir los metales, calcular el tiempo, 

erigir templos y pirámides. Hacia el año 1170 llegaron a este país los 

Chichimecas, gente más tosca, que vivía en cavernas, se mantenía de la 

caza, estaba dividida en nobles y plebeyos, gobernada por un rey, y rendía 

culto al sol. A estos siguieron otras siete tribus atraídas por la belleza del 

país, y más civilizadas; los Tlascaltecas y los Acolúos, mezclándose con los 

matrimonios, adquirieron cierta superioridad, fundaron diversas dinastías, y 

sometieron a los demás pueblos para establecerse en el Anahuac, en donde 

fundaron hermosas ciudades. La nación de los Aztecas apareció en 1244, y 

fabricó en medio del lago la ciudad de Méjico (Tenochtitlán); adoraban a 

Huitzilopochtli, al cual ofrecían víctimas humanas; tuvieron reyes que 
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sojuzgaron a los países vecinos, hasta Moctezuma que ocupaba el trono 

cuando llegaron los Españoles. 

Los Mejicanos no carecían de ninguna de las artes útiles y poseían 

muchas de las bellas; fabricaban magníficamente; elaboraban el oro; 

escribían con jeroglíficos; usaban granos de cacao en vez de dinero; 

divertíanse en teatros. En las escuelas, se enseñaba a los muchachos el 

arte de labrar la tierra y la madera, y ganarse la vida con ello. FI gobierno era 

feudal; los conquistadores, que gozaban de todos los derechos, dominaban 

a los vencidos, que carecían de todos. El imperio se componía de los tres 

Estados de Méjico, Tezecco y Tacuba, cada uno con su rey y nobleza 

propia, pero confederados los tres bajo la supremacía del emperador; 

muchos príncipes poseían dominios inamovibles. Atendíase mucho al 

cuidado de las armas. Las tierras estaban divididas entre la corona, los 

nobles, los comunes y los templos. 

La religión era austera e intervenía en todos los actos de la vida. Mas 

como fue destruida completamente, no es mucho lo que con certeza 

conocemos de su esencia. Reconocíanse, al parecer, dos principios, el del 

bien (Teol) y el del mal (Tlecatecolotol). Huitzilopochtli, personificación del 

sol, dictó su propio culto y daba oráculos. Los templos (teocalli) eran 

elegantes y estaban servidos por numerosos sacerdotes, por varias órdenes 

monásticas y por una especie de vestales. Eran comunes los sacrificios 

humanos en un pueblo tan afable, y hacíase mercado o comida de los 

cadáveres de las víctimas. Los calendarios eran más perfectos que el 

romano, y de singular semejanza con el japonés; conocían la causa de los 

eclipses y la revolución anual de la tierra; entendían la geometría y la 

topografía; y recuerdan los usos de Egipto las pirámides escalonadas, las 

momias encerradas en cajas pintadas, el uso de la pintura jeroglífica. La 

arquitectura abundaba en columnas, pilastras, cornisas, mascarones; y 

encontráronse luego ruinas de ciudades, ya olvidadas en tiempo de la 

conquista. 

Asombráronse los Mejicanos de ver desembarcar en su costa a aquellos 

Europeos, y los caballos, y las armaduras, y los fusiles les hicieron creer que 

venían del cielo. Moctezuma reinaba entonces sobre treinta poderosos 
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caciques, de un mar al otro; había sojuzgado todas las provincias, a fin de 

que no faltasen víctimas a los dioses. Cortés fundó a Villarrica de Veracruz, 

estableció un consejo soberano en nombre del rey de España, quemó las 

naves para quitar a los suyos la esperanza de volverse, y habiéndose aliado 

con algunos caciques, se dirigió contra la capital. Trató de granjearse las 

simpatías de los indígenas por medio de la dulzura, pero además de las 

iniquidades de los suyos, él mismo empezó a derribar los ídolos, y por 

consiguiente acabó por mostrarse intolerante y cruel. 

1520  Descorazonado Moctezuma, solo supo acudir a las asechanzas; pero 

también en estas era inferior a los Españoles, que quedaron atónitos al ver a 

Méjico, en medio del ancho lago, con bosquecillos y jardines, 70000 casas, 

tiendas, canales navegables, 50000 góndolas, e indescriptibles riquezas en 

el magnífico palacio real. Cortés osó prender a Moctezuma; lo encadenó y 

obligó a reconocerse vasallo de Carlos V, haciéndole ofrecer un presente de 

600000 marcos de oro puro, además de muchas alhajas. No se le pudo 

reducir a mudar de religión, pero se suspendieron los sacrificios humanos. 

Exigía Cortés más oro; subleváronse los grandes contra tantos ultrajes, y 

Moctezuma murió de pesar. Habiendo perdido tan preciosa prenda, los 

Españoles se vieron obligados a retirarse. Matemozin, sucesor de 

Moctezuma, les venció varias veces, haciendo numerosas víctimas. Por 

último quedó la victoria por Cortés, el cual se apoderó de las ciudades, de 

los tesoros y del rey. 

1533  No era ya una colonia, sino un gran imperio conquistado. No tardaron en 

acudir aventureros, hasta el número de 200000. Cortés les dio leyes, fabricó 

la nueva capital sobre las ruinas de la antigua, enterrando los canales; 

florecieron allí las artes y la cultura europeas; los vencidos tuvieron que 

servir, pero no fueron destruidos, y hasta nuestros días han vivido 

descendientes de Moctezuma. Entre los vencedores se desarrollaron todos 

los vicios de la fortuna y del poder. 

1547  Cortés presentose triunfante en Toledo; pero Carlos V destinó otro virrey 

a Méjico. Entonces Cortés se puso al frente de nuevas exploraciones en la 

California, país desgraciadísimo, pero rico en oro, y de allí pasó a la Nueva 

Galicia y a las islas del Pacífico; mas también esta vez fue víctima de la 
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acostumbrada ingratitud, y aquel gran conquistador murió oscuro en Sevilla, 

a la edad de sesenta y dos años. 

 

189.- El Perú 

1527  La conquista de Méjico reanimó el espíritu aventurero. Balboa, después 

de atravesar el istmo de Darién (cap. 185), tuvo noticia de que había un gran 

pueblo hacia el Mediodía, muy rico en metales. Era el Perú. Pedrarias Dávila 

llego a ser virrey y asesinó a Balboa; pero en vez de los tesoros imaginados 

solo halló disgustos; casi todos sus aventureros murieron, y los restantes 

amenazaban a los caciques, hasta que la empresa de sujetar al país fue 

asumida por Francisco Pizarro, hombre rudo y valiente, que se había 

acostumbrado a la fiereza en las guerras de Italia. Habiéndose procurado 

una nave en Panamá, se adelantó hacia el Perú, y encontró en todas partes 

apariencias de industria, de trato, cultos los hombres y los campos, y una 

ciudad toda oro y plata. Acudieron nuevos aventureros y Pizarro se dirigió a 

Cuzco, capital de aquel país, llena de bellísimos edificios y estatuas. Aún 

hoy causan admiración los restos de caminos, canales y diques de aquella 

época. La fama atribuía aquellas construcciones a una gente de barba y 

vestidos diferentes de los modernos, simbolizados en Manco-Capac; 

procedentes del Septentrión hacia el año 1100, habían enseñado el culto del 

sol, la agricultura, el gobierno, y fundada la dinastía de los Incas. Estos 

reinaban como soberanos absolutos con regular administración, e 

imponiendo una obediencia casi monástica a la muchedumbre, dividida en 

Castas de oficios, sin propiedad particular. Sacrificaban al sol conejos, frutos 

y harina, y las 1500 vírgenes a él consagradas, no podían ser vistas más 

que por el emperador. 

1532  El rey Atahualpa acogió con toda clase de atenciones al aventurero, el 

cual destruyó toda resistencia y le hizo prisionero, cogiendo un botín que 

superaba las exageraciones de la mayor codicia; y sin perder un solo 

hombre degolló a 4000. Atahualpa prometió, en cambio de la libertad, llenar 

de oro la habitación en que se encontraban, hasta la altura a que se pudiese 

llegar con la mano. Entonces principiaron los indígenas a llevar oro, y ya 
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tenían reunidos 75 millones, cuando los conquistadores no supieron 

contenerse más, y arrojándose sobre ellos se lo repartieron. Muchos 

regresaron con su botín a Europa, donde desde aquel momento principió a 

encarecerse todo. 

1536 – 1531  Mas no por esto se puso en libertad a Atahualpa, quien, después de un 

ridículo proceso, fue ahorcado. El oro justificaba a Pizarro, que había 

conseguido apoderarse de Cuzco, donde encontró inmensos tesoros. Manco 

Capac se hizo vasallo de España para ser elegido emperador, e insinuó a 

los súbditos la obediencia; sin embargo, los aventureros continuaron 

saqueando. Pizarro y Almagro se hicieron mutua guerra a causa de los 

territorios a cada uno señalados. Almagro murió en el patíbulo. Manco 

Capac se retiró a los Andes, y con él terminó el imperio de los Incas. Pizarro, 

maldecido de amigos y enemigos, fue degollado. Todas las pasiones se 

desencadenaron en aquel país ya tan infortunado. En vano Carlos V trató de 

realzarlo uniéndolo a la corona; aquella inmensa población quedó reducida a 

3 millones, con la necesidad de negros para el cultivo. No alcanzaron a 

remediar el mal la instrucción introducida, ni la Universidad fundada en Lima 

en 1545. 

 

190.- América meridional. El Dorado 

En un tercio de siglo, los aventureros se habían esparcido por todo el 

nuevo continente, sin piedad para con una raza que consideraban inferior y 

un país del cual solo pensaban sacar súbitas riquezas. Mientras unos 

explotaban los países conocidos, otros se arrojaban a descubrimientos y 

conquistas. 

1535  Los Españoles y Portugueses no habían podido ponerse de acuerdo 

acerca de la posesión de las islas Molucas. 

Don Pedro Mendoza de Castilla obtuvo el título de gobernador de los 

países comprendidos entre el río de la Plata hasta el estrecho de 

Magallanes, sin conocer lo que se le señalaba; en la embocadura del 

inmenso río fundó a Buenos Aires; se descubrieron sus grandes confluentes, 

el Uruguay, El Paraguay y el río Salado; fundaron la Asunción, y en todas las 



colonias allí establecidas, hubo las acostumbradas opresiones, guerras y 

odios recíprocos. Los cantones que se habían sometido pacíficamente se 

constituían en municipios, bajo el mando de un español. 

Juan de Ayala se dirigió en busca del paso entre el Atlántico y el Mar de 

las Indias, penetró hasta las fuentes del Paraguay, y llegó a establecer 

comunicaciones entre el Perú y el gobierno de la Plata.  

Según las noticias de los Indios había en el interior un país riquísimo, 

todo oro (El Dorado). Gonzalo Pizarro, con trescientos cincuenta Españoles 

y cuatro mil Indios, se dirigió a explorar aquel país, realizando una 

expedición tan memorable por sus descubrimientos como por sus aventuras. 

Pero El Dorado fue siempre el sueño de los aventureros, sin que ninguno lo 

encontrara, como tampoco el canal entre los dos océanos. Se exploró el río 

de las Amazonas, que atraviesa casi todo el continente meridional. 

1541  En Chile, lengua de tierra entre el gran Océano y la cordillera de los 

Andes, estaba sujeto a los Incas, los cuales ordenaron a los habitantes que 

se sometieran a los Españoles. Allí fueron edificados Santiago y otras siete 

ciudades que fundó Valdivia. Pero los indígenas se sublevaron varias veces, 

y se tuvo que introducir una administración separada de la del Perú. 

1537  Fundáronse otros establecimientos en la Tierra-Firme (Colombia), y 

Venezuela fue vendida a la casa de Welser de Augsburgo. Gonzalo 

Jiménez, en busca siempre de El Dorado, llegó a Bogotá, donde fue recibido 

con grandes fiestas; allí encontró una corte regular, una civilización 

tradicional, y magníficos edificios; pero lo misioneros no podían salvar a los 

indígenas de la fiereza y la codicia de los conquistadores. Habiendo dado 

muerte a los gobernantes, los Españoles fundaron el reino de Nueva 

Granada, cuya capital fue Santa Fe. 

 

191.- Colonias españolas 

España poseía entonces en el Mediterráneo la Sicilia y las Baleares; en 

África Ceuta, Orán, Mazalquivir, Melilla y el Peñón de Vélez; en el Atlántico 

las Canarias; en Asia las Filipinas; en América las islas primitivas, La 

Española, Cuba, Puerto Rico, de los Caribes, la Trinidad, Santa Margarita, 



La Roca, Orchila, Blancas y algunas de las Lucayas; al Mediodía el Perú, 

Chile, la Tierra-Firme, el Paraguay y el Tucumán; al Norte el antiguo y nuevo 

Méjico, la California y la Florida. En nada aumentaron la prosperidad de 

España aquellos riquísimos países, porque cayeron en manos de quienes 

eran inexpertos en el arte de gobernar y desconocían la ciencia económica. 

Las maravillas de la conquista se debían a la actividad particular; el gobierno 

no aspiró a establecer el comercio con los indígenas, sino que quiso poseer 

el suelo, para extraer el oro que contenía, y considerarlo como 

perteneciente, no al Estado, sino a la corona. Los reyes no conocieron 

nunca, o no quisieron emplear los medios de hacerlo prosperar. El sistema 

colonial lo encaminaba todo a enriquecer la metrópoli. La gente misma que 

en España había dado pruebas de tanta laboriosidad en la agricultura, no se 

aplicó, en el nuevo continente, más que a procurarse oro. Los países se 

consideraban como conquistas, que el rey concedía a quien mejor las 

pagaba, distribuyéndolas, con la carga de censos, entre los conquistadores, 

que redujeron a estado normal la servidumbre de los indígenas. 

Carlos V aumentó los impuestos de los Indios y de los propietarios con la 

alcabala, tasa del cinco por ciento sobre toda venta al por mayor, y que 

después fue aumentada hasta el catorce. Los tributos fueron en aumento. 

Estaba prohibido plantar vides y olivos, en las colonias, y se tenía que 

comprar el aceite y el vino en la madre patria. Estaba también prohibido todo 

tráfico hasta de colonia a colonia, debiendo ir todo de España y venir a 

España. Era, pues, un delito capital el comerciar con los extranjeros. Estaba 

determinado el número de buques que debían salir de los puertos, de qué 

puntos, y por dónde debían ir. De este modo afluía el oro a España; pero 

esta se figuró poder con eso comprar cuanto le hacía falta, y dejó morir la 

agricultura y la industria; de modo que el oro que recibía, pasaba a Italia, a 

Inglaterra, a Holanda, a los países que a costa de España se enriquecían, 

merced a sus florecientes manufacturas. 

Los nuevos Estados americanos no estaban en relaciones mutuas. Los 

viveres ejercían su despotismo en un país que no conocían ni apreciaban. 

Todos dependían del Consejo de Indias, qua era el principal de la 

monarquía. 



España no exterminó a los indígenas, los cuales, una vez bautizados, 

adquirían los mismos derechos que los conquistadores. Era permitida la 

mezcla de razas por medio del matrimonio. Las leyes estaban llenas de 

palabras humanas. Había Blancos naturales de Europa; Criollos nacidos de 

europeos en América; Mestizos, hijos de blancos y Americanos; Mulatos, 

hijos de blancos y negros; Zambos, hijos de negros e Indios; los Indios, o 

sea la raza indígena de color bronceado; y los Negros de raza africana. Pero 

el Chapetón, Español puro, despreció siempre a los criollos, y todas las 

clases se odiaron mutuamente. 

La mita era un servicio corporal, que debían prestar todos desde diez y 

ocho a cincuenta años, mayormente para la extracción de minerales. Por el 

repartimiento estaban obligados los gobernantes a suministrar a los Indios 

los objetos de primera necesidad, disposición muy oportuna al principio, pero 

que degeneró en torpe especulación, obligando a los Indios a comprar de los 

peores vestidos, mulas enfermas, granos deteriorados, todo a crecidos 

precios, como si fuera de superior calidad. 

Concíbese fácilmente que se acelerase la ruina de las colonias y de la 

metrópoli. Más tarde el mal se reparó algún tanto con los privilegios, pero el 

remedio no podía llegar más que con la libertad. 

 

192.- Misiones. El Paraguay 

Uno de los intentos de Colón, al ansiar el descubrimiento de nuevos 

países, era conquistar almas para el paraíso. A este fin algunos frailes, 

principalmente de la Orden de Santo Domingo, se unieron pronto a los 

conquistadores para enfrenarlos y para convertir a los salvajes. Penetraban 

en los países menos accesibles, entre las tribus más feroces, plantando la 

cruz, enseñando la idea o al menos las palabras de Dios, alma y cielo; con 

asombro de los indígenas, acostumbrados a verse perseguidos, expoliados, 

muertos, les insinuaban algunas ideas morales, como el abstenerse de 

carne humana, y de los consorcios vagos; y allí estos misioneros sufrían 

privaciones, penalidades y hasta el martirio. Las cartas edificantes en que 

describen sus actos son narraciones sumamente interesantes. 
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Al nombre de cada uno de los conquistadores puede oponerse de 

algunos pacíficos propagandistas, que llevaban la censura o el consuelo a 

los palacios como a las chozas. En las nuevas ciudades se alzaron vastos 

conventos, hospitales, catedrales, escuelas, y las pompas religiosas 

conquistaban tantas almas, como enajenaba la feroz codicia. 

1556  En el vasto y bellísimo país comprendido entre el Perú y el Brasil, y 

regado por el Paraguay, aparecía el hombre en la mayor rudeza, desnudo, 

perezoso, antropófago, sin que lo hubiese modificado la importada 

civilización. Muchos misioneros habían cogido allí escasos frutos, cuando 

fueron los Jesuitas, que empezaron a convertir y a civilizar, sin intolerancia ni 

fanatismo, con dulzura y halagos. Hasta quisieron probar si un gobierno 

patriarcal cuadraba allí mejor que los acostumbrados, laboriosamente 

opresores, a fin de poder cristianizar al nuevo mundo antes que 

exterminarlo. Comenzaron por obtener que los Indios fuesen declarados 

libres, a pesar de las reclamaciones de los colonos, que así se veían 

privados de sus bestias; se constituyeron en protectores de aquellos 

desgraciados, obtuvieron la facultad de recoger a los convertidos en puntos 

separados de la corrupción europea, y fundaron parroquias (reducciones) 

gobernadas por sí mismas, cada una bajo la dirección de un jesuita. Todo 

estaba en regla como en un regimiento; sones y cánticos precedían y 

acompañaban las fatigas; estaba prohibida la excavación de minas; toda la 

atención se fijaba en la agricultura; la cosecha se recogía en común, así es 

que no había quien se viese expuesto a la miseria; tenían escuelas de 

lectura y de música; vestían con sencillez; se reunían en asamblea para 

elegir su cacique; no se conocían delitos; las transgresiones de la ley se 

castigaban correccionalmente; el misionero debía ser el brazo y la cabeza de 

aquella gente que no sabía pensar ni prever; había, en fin, una pequeña 

milicia para defenderse de las tribus enemigas. 

Pero sus verdaderos enemigos eran los gobernadores, que querían 

entrometerse y echarlo todo a perder. Aún hoy se acusa a los Jesuitas de 

haber empleado flores y cantos, en vez de hachas y cañones. Las 

ingerencias hostiles no tardaron en destruir las parroquias, y el Paraguay 

perdió toda su prosperidad en la esclavitud colonial. 



De allí los Jesuitas se habían extendido por la California, que había 

parecido a los Españoles demasiado estéril para cultivarla. De este modo 

sometieron a España el vasto país de Maina, dejando en todas partes obras 

públicas, tales que pueden asemejarse a las de los grandes reyes; 

acueductos larguísimos, atrevidos puentes, numerosos canales, y 

proyectaban uno que pusiese en comunicación los dos océanos. 

No fueron menos útiles en las colonias francesas; humanizaron la 

Guyana; y en el Canadá, habitado por gente feroz que no se asustaba ni 

maravillaba de las armas europeas, los misioneros introdujeron más tarde el 

cristianismo y enseñaron a reverenciar a los hombres de la oración. 

Los protestantes enviaron también misioneros a las colonias; pero el 

ministro que va con su propia familia, bien provisto de recursos por las 

sociedades bíblicas, no obtiene bastantes frutos. Las misiones católicas 

tienen su centro en la congregación de propaganda fide de Roma, desde 

donde son enviados esos precursores de la civilización. 

 

193.- El Brasil 

Cabral había descubierto el Brasil, cuyos primeros habitantes no 

manifestaron asombro ni desconfianza al encontrarse con los Europeos: 

antes bien permutaron sus dones y besaron la cruz. Pero como se sacaba 

poco provecho de aquel país, quedó olvidado. Especuladores privados se 

establecieron en él, sin que Portugal mandase casi más que malhechores. 

No se encontraron allí antiguos edificios, como en el resto de América; los 

indígenas eran antropófagos; abundaban el oro, la plata y el hierro, pero 

hallándose lejos de la costa, se descubrieron tarde; en cambio 

proporcionaba grandes riquezas su fertilísimo terreno. Los Portugueses 

dividieron el Brasil en capitanías, enfeudándolas a los nobles en una 

extensión de cuarenta o cincuenta leguas de costa cada una, sin determinar 

los límites hacia el interior, con jurisdicción civil y criminal. La primera historia 

es la relación de las novelescas aventuras de aquellos capitanes. Tomás de 

Sousa dio un centro a la América portuguesa fundando a San Salvador, y 

luego a San Sebastián. Nada se conocía del interior. Seis jesuitas se 



dedicaron a aprender las lenguas de los salvajes y empezaron luego a 

ejercer con ellos su apostolado, haciendo grandísimos progresos. Los 

padres Anchieta y Nobrega merecen ser citados entre los bienhechores de la 

humanidad. 

Las desventuras de Portugal impidieron fijar la atención en el Brasil, 

donde fueron a establecerse los Hugonotes perseguidos en Francia. Con 

mejor ventura que estos residieron allí los Holandeses que dieron 

importancia a Fernambuco; pero al fin prevalecieron los Portugueses, que 

sacaron provecho de las riquísimas producciones del país, y de la pesca en 

el río de las Amazonas. A explorar el interior del país ayudaron los Paulistas, 

banda de aventureros que forman la parte poética de la historia del Brasil. 

En el distrito de las minas se descubrieron más tarde los diamantes en tal 

abundancia que se llegaron a sacar 20000 quilates al año. 

 

194.- América septentrional 

La extrañas aventuras de Álvaro Núñez y Narváez en la Florida, 

estimularon a conocer los países situados al Nordeste de Méjico. Hacia este 

lado se habían dirigido ya algunos Franceses, que reconocieron el río de 

San Lorenzo y el Canadá, y fundaron a Québec, que fue el centro del poder 

francés en América. Otros se estacionaron en la Florida; pero los Franceses 

no tuvieron nunca la constancia de hacer fortuna en las colonias, y sacaron 

poco provecho de la isla de Cayena. Todas las naciones quisieron poner el 

pie en la Guayana, posesión muy importante, como que está en medio de 

las dos Américas. 

Los Ingleses no llegaron al continente hasta la época de la reina Isabel 

(1578), con patentes en virtud de las cuales Onofre Gilbert ocupó el 

Septentrión, y Walter Raleigh la Virginia (1584): con su habilidad y 

perseverancia, los Ingleses llegaron a fijarse definitivamente en el país. En 

los descubrimientos se distinguió Juan Smith. El sistema británico era muy 

distinto del español, pues favorecía el comercio, la concurrencia y las 

compañías mercantiles. En la Virginia se refugiaban muchos miembros de 

las diferentes sectas religiosas, sobre las cuales se distinguió la de los 



Cuáqueros, predicadores de la igualdad absoluta y de la paz, que fundaron a 

Filadelfia (1682); uno de ellos, Guillermo Penn, dio nombre a Pensilvania. 

Los Católicos fundaron el Maryland, donde se toleraron todos los cultos. 

El incremento de los Ingleses perjudicó a los Franceses del Canadá, 

dando lugar a guerras sangrientas; pero sobrepujaron los Franceses. 

Algunos tuvieron noticia de un gran río que se perdía en el golfo de Méjico; 

era el Misisipí, a cuya exploración se dirigió el audaz Roberto La Salle con el 

misionero Hannequin, siendo el primero que vio la admirable catarata del 

Niágara (1682). El padre Marquette descubrió el Utagamis o río de las 

Zorras, que pone en comunicación el Misisipí y el San Lorenzo. Esto facilitó 

el descubrimiento de la Luisiana, donde los Franceses se mantuvieron en 

desdoro de los Españoles y de los Ingleses; solo en 1763 la cedieron en 

cambio de la Florida. La civilización europea pasó al otro lado del Misisipí y 

se acercó al Misuri. 

 

195.- De la América en general 

Treinta años después de haber llegado Colón a América, ya se había 

trazado la forma del nuevo continente desde la Tierra del Fuego hasta el 

Labrador. Forma la América una isla inmensa desde los 78º de latitud boreal 

hasta los 56º austral, ceñida por el Grande Océano y por el Atlántico, y 

rodeada de una multitud de islas, entre las cuales pasa la gran corriente 

ecuatorial, llamada Gulf-Stream. 

La Cordillera atraviesa a lo largo casi toda la América, elevándose en 

algunos puntos hasta 6700 metros sobre el nivel del mar; en ella se apoyan 

muchos llanos de notable extensión y altura, con ciudades más elevadas 

que las mayores cumbres europeas. Los ríos que de ella bajan son, por su 

anchura y longitud, los más grandes del mundo. Los volcanes dan aún 

indicio de su fuerza por medio de erupciones y terremotos, que a veces 

conmueven regiones enteras; mientras que infernales huracanes devastan 

mar y tierra. 

La vegetación es variada y sublime; faltan generalmente allí los animales 

de Europa; no se encontró casi ninguno de nuestros animales domésticos. 



Todo esto, y un cielo espléndido, y tanta novedad de frutos, debieron causar 

la admiración de los primeros descubridores. Los filósofos se preguntaron 

después de dónde procedían los habitantes, y cuál era el origen de la 

civilización antigua de algunos países. El espíritu de nuestra religión hizo 

destruir los documentos de la antigua, y la ignorancia los monumentos 

históricos, tanto que de ciertos pueblos no sobrevivieron más que algunas 

palabras, transmitidas por papagayos. Más tarde se recogió cuanto había 

escapado a la destrucción, se trató de reconstruir la historia. 

Aunque todos los Americanos tienen los cabellos lacios, presentan 

grandísimas variedades por el color, la estatura, la fuerza; infinita es también 

la variedad de sus lenguas, algunas de las cuales eran más refinadas que 

las indoeuropeas. 

Es de presumir que de nuestro continente pasaron al americano 

individuos y pueblos enteros, ya por mar, ya sobre hielos polares; ciertas 

tradiciones suyas concuerdan con los hechos bíblicos y con las geogonías y 

teogonías asiáticas; como se encuentran analogías entre ciertos 

ornamentos, la forma de los templos y sobre todo las pirámides del antiguo y 

del nuevo mundo. Indudablemente Méjico, el Perú y otros países habían 

tenido una civilización antigua, cuyas trazas se habían perdido, si bien se 

decía que era procedente de personas parecidas a los nuevos invasores. 

Trabajábase aún en orfebrería, en adornos de mujer; tenían una especie de 

papel de hojas o de paja, sobre el cual se anotaban con jeroglíficos los 

anales históricos, los ritos religiosos, las representaciones astronómicas y 

cosmogónicas; igualmente se servían de cordelitos con nudos para transmitir 

sus ideas. De Méjico y el Perú se extendió por los demás países el cultivo 

del maíz. 

La idea de la divinidad existía casi en todas partes. Algunos pueblos 

estaban gobernados por reyes; pero el mayor número obedecía a jefes de 

tribus. En todas partes era esclava la mujer. Los hombres iban desnudos, y 

así mismo las mujeres; los jefes llevaban adornos de extraña riqueza; y 

aunque vivían a orillas de los ríos mayores de la tierra, no construían más 

que simples piraguas. No se conocían los rebaños, y apenas se cultivaban 

los campos. La leche no se usaba entre ellos. Carecían de la verdadera idea 
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de propiedad. Su habilidad principal consistía en fabricar armas muy 

mortíferas, con las cuales causaron graves daños a las nacientes colonias. 

Mostrábanse singularmente feroces los habitantes de las Pampas, es decir 

de las llanuras al sur de Buenos Aires y del Perú. Los Patagones, descritos 

como gigantes, solo parecen más altos que los demás por el modo de 

adornarse la cabeza. 

No diezmaron tanto la población indígena las armas de los 

conquistadores, como las viruelas importadas, y las bebidas alcohólicas a 

que se aficionó. En la América meridional, los indígenas se fusionaron con 

los advenedizos; en las islas permanecieron como enemigos, por lo cual 

fueron casi todos destruidos. 

Al principio no se pensó en extraer de América más que oro y plata, y el 

viejo mundo se asombró de ello tanto más cuanto que era un hecho nuevo. 

La pasión del oro se apoderó de los gobernantes, que aumentaron entonces 

los tributos e impuestos. 

Colón había sugerido la idea de utilizar la feracidad del terreno. 

Lleváronse de Sicilia y de España cañas de azúcar, cuyo cultivo se extendió, 

mientras que al principio se endulzaba casi solo con la miel. El café se dio 

con éxito, si bien resultó menos aromático que el de la Arabia. Cultivábase el 

cacao, con el cual los Jesuitas enseñaron a hacer el chocolate, como 

divulgaron el uso de la corteza peruana (quina) contra las fiebres. Una de las 

nocivas costumbres que se notaron entre los salvajes era el uso del tabaco; 

y sin embargo se difundió hasta el extremo de constituir una de las primeras 

rentas de los Gobiernos. 

Fuera del tabaco, del maíz y de las patatas, pocos vegetales de América 

se aclimataron en Europa; mientras que allí prosperaron todos los frutos 

europeos y las drogas de la India. Las ilimitadas llanuras del nuevo mundo 

se poblaron de caballos, toros y yeguas. 

 

196.- Los Portugueses en Asia 

1501  Mientras tanto los Portugueses habían continuado sus empresas en las 

Indias. Luego que Vasco de Gama hubo dado cuenta de los países que 



había visto después de haber doblado el Cabo, Cabral llegó a Cochín, Ceilán 

y Camore, recibiendo en todas partes seguridades de amistad, y cargado de 

riquezas, diferentes de las de América, volvió a Portugal. En la India no se 

trataba de poblaciones nuevas, sino de una antiquísima civilización (cap. 4), 

a la cual Europa no había cesado de pedir los productos destinados a 

satisfacer los antojos del lujo y de la gula. Pero los antiguos no habían 

formado nunca establecimientos en la India, por cuyo motivo no conocieron 

su historia, y mucho menos su literatura. En la isla de Java, la historia 

empieza el año 76 de la Era Cristiana, cuando Agi-Saca fundó allí colonias y 

dictó leyes, introduciendo la religión de la India y la división por castas. 

Admiráronse vestigios de templos y sepulcros; se tienen poemas 

cosmogónicos escritos en kawi y se hicieron muchas traducciones del 

malayo. 

Aquella civilización había sido alterada por la introducción del islamismo, 

en el siglo XII, y mediante la religión y el comercio, los Musulmanes 

adquirieron influencia en aquellas regiones. Los Árabes, sin poseer marina, 

llegaron más allá que los Romanos, y fueron durante mucho tiempo los 

únicos agentes del comercio con Europa; en algunos países hacían de 

verdaderos señores, y los reyes se contentaban con los derechos 

comerciales que percibían. 

Las costas del Malabar, de Canara, del Decán, del Coromandel, se 

hallaban divididas en principados; por el estrecho de Ormuz se entraba en el 

Golfo Pérsico. La isla de Ormuz era el punto de reunión de los negociantes 

del África y del Asia, y por allí pasaba todo cuanto iba y venía de la Persia. 

En la isla de Bahrain se pescaban perlas muy grandes, pero menos blancas 

que las de Ceilán. Adén, Socotora, Yedda, eran emporios de suma 

importancia de los Árabes, que tenían establecimientos además en toda el 

África, y conocían las costas de Zanzíbar, las islas de Madagascar, la costa 

de Ayan hasta el Cabo de Guardafuí. 

1502 – 1510  Los Portugueses no tuvieron, pues, que luchar con los habitantes, sino 

con los Mahometanos. Vasco de Gama, habiendo vuelto allí con una buena 

flota, derrotó a la del Zamorino de Calicut, el cual continuó hostigando a los 

príncipes que se aliaron con los Portugueses, quienes desde aquel momento 
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se consideraron como dueños del país. Francisco Almeida fue nombrado 

virrey. La isla de Ceilán, magníficamente situada entre el África y la China, y 

rica en producciones preciosas, fue conquistada por la fuerza. Albuquerque 

tomó a Calicut y a Goa, ciudad esta última que fue el centro de la 

dominación portuguesa. 

Así como Malaca era emporio del comercio interior de la India, así 

también lo era del exterior Ormuz, que no tardó en ser conquistada por los 

Portugueses, y en aquella isla se levantó muy luego una de las ciudades 

más poderosas. Los Mamelucos de Egipto trataron, por todos los medios, de 

oponerse a conquistas que les arrebataran el monopolio de los géneros de la 

India, y en esto los secundaron los Venecianos, los cuales se asustaron al 

ver exhibidas en Lisboa las mercancías que antes sólo ellos importaban; y 

hasta tuvieron la intención de cortar el istmo de Suez para abreviar la vía de 

comercio. 

Cuarenta mil Portugueses ejercían, pues, verdadero dominio sobre los 

Berberiscos del África, los Mamelucos de Egipto, los Árabes y todo el 

Oriente hasta la China. Otros, mientras tanto, habían aumentado los 

descubrimientos en el archipiélago indio con Madagascar, las Maldivas, 

Borneo, las Molucas y el reino de Camboya. Tuvieron Bancos doquiera se 

comerciase desde el Cabo hasta Cantón; y así como la codicia del oro daba 

aliento a los Españoles, así también el afán de extender el comercio 

convertía en héroes a los Portugueses. Traficaban éstos con el Japón, 

visitado entonces por primera vez después de Marco Polo (cap. 183), y 

tuvieron un excelente historiador en Juan de Barros. 

La conservación y extensión de los bancos en el Golfo Arábigo 

ocasionaron guerras; pero en el trascurso de sesenta años los Portugueses 

tuvieron fundado un imperio de los más vastos, con ciudades que rivalizaban 

con las mayores del mundo. Tenían los diamantes del Brasil y quisieron el 

monopolio de la pesca de perlas. Al momento la facilidad de obtener los 

productos coloniales, disminuyó su precio y creció extraordinariamente su 

consumo. Los Portugueses permanecieron largo tiempo sin competidores, 

hasta que el cetro de los mares fue tomado por los Holandeses e Ingleses. 

Cometieron los mismos errores administrativos y rentísticos que España; un 
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virrey de las Indias rivalizaba en boato con los príncipes orientales, y 

atendía, no a la prosperidad del país, sino a la conservación de los 

monopolios, procurando enriquecer a la metrópoli, a sí mismo y a los 

empleados. Los Españoles habían pasado de la América al Asia por el 

estrecho de Magallanes, y los Portugueses tuvieron que disputarles, durante 

mucho tiempo, la posesión de las Molucas. Expedían de Filipinas y de 

Manila el famoso galeón con los productos de las colonias, al puerto de 

Acapulco en el mar Pacífico y a la California. 

 

197.- Holandeses, Daneses, Franceses e Ingleses en Asia 

1598  Los Holandeses, emancipados de España por medio de esfuerzos 

generosos y dramáticos, no era posible que se sostuviesen sin el comercio. 

Excluidos de todo tráfico con los países españoles, fueron ellos mismos a las 

Indias, y habiendo establecido Bancos y escalas comerciales en Java, y en 

muchas de las Molucas, fueron estas a poco tiempo reducidas a la 

obediencia de Holanda. Fundose la Compañía de las Grandes Indias, con 25 

millones de francos, y con el privilegio de los terrenos comprendidos en la 

otra parte del Cabo Magallanes; tenía poderes reales y fue modelo de las 

sucesivas. 

1656  Esto perjudicó bastante a los establecimientos portugueses, a los cuales 

se les quitó entonces Ormuz, que fue destruido. Los Holandeses fundaron su 

principal colonia en Amboina, donde se había circunscrito el cultivo de la 

nuez moscada; fijaban su vista en la China y obtuvieron la posesión de 

Formosa, que llegó a ser el mercado más rico del Asia; entraron en el Japón 

y en la Corea, donde traficaron largo tiempo sin competencia. También en 

África quitaron a los Portugueses el Cabo de Buena Esperanza, tuvieron la 

isla de Java, donde prosperó Batavia, y por fin hasta Malaca y la famosa 

Ceilán. Se extendieron además por la costa de Coromandel. Los géneros 

procedentes de tan dilatados países iban a parar a Batavia, de donde eran 

expedidos para Europa. La Compañía era dueña de centenares de buques y 

numerosas tropas, con un gobierno mercantil. Al principio fueron inmensas 

las ganancias, pues se importaban de la India hasta por valor de 120 
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millones anuales en mercancías, que se vendían luego a un precio dos o 

tres veces mayor. Las acciones llegaron a producir el 1000 por 100. Pero la 

prosperidad duró poco; el lujo oriental arruinaba a muchos, y a muchos el 

clima; los Franceses y los Ingleses empezaron a hacerles competencia; el 

monopolio fue contrastado, y la Compañía fue decayendo rápidamente, 

hasta que fue disuelta en 1808. Las guerras de nuestro siglo 

descompusieron aquel orden de cosas. Java fue restituida a la Holanda, que 

introdujo cierto orden en las colonias que le quedaban. 

Los Daneses, atraídos por las riquezas asiáticas, constituyeron también 

una compañía (1616), pero con éxito momentáneo. Aún menos fortuna 

alcanzaron en iguales tentativas los Austríacos y los Prusianos. Audaces 

marinos bretones y normandos abrieron el camino a la Francia; Colbert 

fundó una Compañía mercantil (1664) con 15 millones, la cual, habiendo 

hecho fiasco en Madagascar, se estableció en Pondichery, punto muy 

oportuno para recibir allí los diamantes de Golconda, las sedas y las 

especias del Coromandel; pero nunca prosperó. La Bourdonnay trató de dar 

importancia a la Isla de Francia, con el concurso de los padres de San 

Lázaro; mas los pueblos que habían ido a establecerse allí, sucumbieron 

bajo el poder de los Ingleses. 

Estos resolvieron dirigirse a la Persia y al Catay por la vía que seguían 

los Moscovitas. Luego la reina Isabel obtuvo del Gran Turco los mismos 

privilegios que los Venecianos. Las naves inglesas surcaron en breve los 

mares de la India, y saquearon otras naves portuguesas y holandesas; se 

fundó la Compañía de las Indias Orientales (1600), que se extendió pronto 

por las Molucas y el continente, a Delhi y Calcuta, venciendo la oposición de 

los Portugueses, convirtiendo las factorías en fortalezas, y fijando en Madrás 

la presidencia de la compañía. Después de graves contrariedades, los 

Ingleses dominaron en Bengala, en las dos orillas del Malabar y del 

Coromandel, en el Golfo Pérsico y en el Arábigo, aniquilando paulatinamente 

a los príncipes indígenas y estableciendo un despotismo egoísta. Hasta 

1814, al concluir el privilegio de la Compañía de las Indias, no se declaró 

libre el comercio con la India, aunque conservó aquella su dominio, merced a 

ciertos pactos, que se modificaron en 1831. 



Ni siquiera en estas empresas faltó el espíritu religioso; ninguna 

expedición de descubrimiento o conquista se hacía sin misioneros, los 

cuales hallaron gran campo de controversias y disputas en las Indias. 

Dedicáronse principalmente a las misiones los Jesuitas, entre los cuales se 

distinguió san Francisco Javier, natural de España (1506-52), quien después 

de haber dedicado sus primeros esfuerzos a convertir a los Cristianos 

corrompidos, realizó prodigios con los príncipes, con los doctos, con los 

sacerdotes de la India, convirtiendo a unos y a otros, haciendo prevalecer a 

Cristo sobre Brahma, Buda, Confucio y Mahoma. De Goa, la Roma de las 

Indias, salían continuamente misioneros para Filipinas, el Japón y la China; 

mientras la Congregación de las misiones, instituida por san Vicente de Paúl, 

trabajaba principalmente en Madagascar. 

 

198.- Japón 

El archipiélago más oriental del Asia se llama el Japón (Nihon) por el 

nombre de la principal de sus 785 islas. El clima es benigno; abundan las 

perlas y los metales preciosos; el pueblo es numerosísimo, bello, ágil y 

vigoroso; la lengua es distinta del chino y no monosilábica. En 1206 se hacía 

ya uso de la imprenta para libros budistas. Tienen muchas costumbres y 

muchas artes comunes con los Chinos, de quienes adquirieron varios 

elementos que modificaron la civilización indígena, derivada de los Ainos 

pescadores y Cazadores. En tiempos remotísimos, el Japón fue colonia de la 

China, y su historia empieza por los siete grandes espíritus que reinaron 

millones de años, y el último de los cuales tuvo de una mujer cinco dioses 

terrestres. 

El año 600 antes de Cristo asumió el mando Sin-mu, en quien empieza la 

era de los Japones. El Dairi o Mikado reinaba en absoluto, hasta que en 

1158 dio autoridad a un jefe militar (kubo), cargo que se hizo hereditario; en 

1585 este jefe militar despojó del poder al Dairi, dejándole sólo la autoridad 

eclesiástica, que trasmite por herencia, reside en Meaco, mientras que el 

kubo permanece en Yeddo. El Jefe temporal dio vigor al imperio, que 

sostuvo guerras con el extranjero y dominó en el interior a los revoltosos; 
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quiso con el tiempo emanciparse de los Portugueses, que no se saciaban de 

ganancias, y quedó prohibido a los Japoneses salir del país para comerciar o 

para cualquier otro asunto. Había tres sectas principales: los adoradores de 

los ídolos antiguos; los Sinto, deístas que desprecian los demás cultos, y los 

Butzos, procedentes del budismo, que llegaron de la Corea el año 543 

después de Cristo. Estos usan oraciones y maceraciones y representan a la 

divinidad por medio de extrañas figuras. 

Después de Marco Polo, que describe el país, algunos Europeos fueron 

arrojados allí por una tempestad; entonces los Portugueses se dirigieron al 

mismo punto, donde fueron bien acogidos y realizaron extraordinarias 

ganancias. 

Era introducido allí el cristianismo a costa de torrentes de sangre durante 

una persecución de cuarenta años, la más feroz que se recuerda. Cuarenta 

mil creyentes, no viendo otro modo de salvar su fe, se encerraron en el 

castillo de Simabara, donde, después de defenderse hasta lo último, fueron 

todos degollados. Instituyose un tribunal de inquisición para perseguir y 

castigar al que aún observase el cristianismo. Quedó prohibido todo 

comercio con los extranjeros, exceptuando una factoría china y otra 

holandesa en una isla del golfo de Nagasaki, donde las negociaciones se 

verificaban bajo rigurosa vigilancia y entre actos en extremo humillantes. 

Este pueblo quedó casi desconocido para Europa, hasta que en estos 

últimos años, el comercio del gusano de seda lo puso en comunicación con 

nosotros, fue muy frecuentado y aceptó la civilización europea. 

 

199.- China. De la dinastía XV a la XXII 

Cinco pequeñas dinastías dominan la China desde 907 a 960, entre 

incesantes guerras civiles, hasta que la dinastía XIX principió con el sabio 

Tait-sung III. Bajo el imperio de sus sucesores se distinguió Sse-ma-kuang, 

gran político, franco en decir la verdad, que escribió el Espejo universal para 

los que gobiernan, y se opuso con todas sus fuerzas a una nueva secta de 

Letrados que desviándose de Mencio y Confucio como de Lao-seu, no 

reconocía más que la naturaleza, y era protegida por Van-an-schi, ministro 
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que introdujo usos y leyes nuevas, y nuevas formas en los exámenes de los 

Letrados. 

1211  Los Tártaros fundaron otras dinastías, e invadieron hasta la capital 

(1126); para rechazarlos, el emperador invocó el auxilio de los Mogoles (cap. 

150). Gengis-kan, después de haber atravesado el desierto de Gobi, 

subyugó el país de los Tártaros-Kin, y los suyos le aconsejaban la matanza 

de toda la población y que dejase el país para pastos; pero él comprendió 

que sería de más provecho el impuesto que les exigió de 560 mil onzas de 

plata, 80000 piezas de seda, y 60000 sacos de granos. Semejantes aliados 

eran también gravosos a los Chinos, y Cubilai Kan no tardó en fundar un 

imperio septentrional, complaciéndose, en la civilización de los Chinos, cuya 

dominación había durado 4 mil años, con diez y nueve dinastías. Les 

sucedieron los Mogoles. 

1279 – 1383  Cubilai publicó un código más suave que los anteriores; contó en sus 

dominios cincuenta y nueve millones de personas y estableció su corte en la 

ciudad de Pekín, la cual con el nombre de Cambalá fue descrita por Marco 

Polo (cap. 183), que fue ministro de aquel emperador. También bajo los 

sucesores de Cubilai los Letrados obtuvieron respeto y honores, aunque los 

contrariaban las doctrinas y las costumbres musulmanas y budistas. Sin 

embargo, los Mogoles conservaron el gobierno a la china, y no cambiaron 

las costumbres populares. El último Mogol que gobernó la China fue Chun-ti, 

bajo el cual los señores se hicieron independientes, y estalló una 

insurrección organizada por el bonzo Chu, el cual proclamó la independencia 

y obligó al emperador a retirarse a la Tartaria. En aquel tiempo, los libros 

clásicos chinos e indios fueron traducidos al mogol; Ma-tuan-li, de orden del 

emperador, escribió las Investigaciones profundas de los monumentos que 

han dejado los sabios, obra en veinticuatro partes y 348 libros, 

encuadernados en cien volúmenes. 

Los Mogoles tuvieron su residencia en Karakorum; y aun después de 

haber perdido la China, eran aún poderosos en la Tartaria. De ellos salieron 

dos pueblos, los Calkas y los Elutos o Calmucos; los primeros se sometieron 

más tarde a la China, y los otros a la Rusia. 
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Durante dos siglos la China permaneció separada de Europa, porque 

habiendo perecido el poder marítimo de los Árabes, no era posible llegar por 

tierra entre tantos ejércitos. 

Chiú, grande como todos los fundadores de dinastía, fijó su residencia en 

Nanking, dio prudentes instituciones, derribó los suntuosos palacios de que 

habían disfrutado los Mogoles, y moderó a los Letrados; también logró 

someter el Tíbet. La prosperidad decayó bajo el reinado de sus sucesores. 

Los Tártaros orientales, llamados Manchúes y divididos en siete hordas, se 

juntaron e invadieron la China, hostigándola durante mucho tiempo. Hi-tsung 

solicitó contra ellos el auxilio de los portugueses, que mandaron tropas de 

Macao; sin embargo los Tártaros ampliaban sus conquistas, y obligaron a los 

Chinos a afeitarse la cabeza, al estilo tártaro. Tsung-te, más que con las 

armas, quiso conquistar el imperio estudiando y siguiendo sus instituciones; 

se apoderó de Pekín, y de este modo subió al trono la dinastía de los 

Tártaros Manchúes, que aún reina. 

Los tártaros – 1641  El último emperador de los Ming había favorecido el cristianismo, y 

muchos Jesuitas describieron la catástrofe de aquella estirpe. Los Mogoles 

se defendieron largo tiempo; los Chinos resistieron también algo a los 

nuevos conquistadores; de modo que se prolongaron mucho los estragos. 

Pero prevaleció la disciplina de los Tártaros. Solo Cantón se sostuvo largo 

tiempo merced a Chin-si-long, famoso pirata, que inspiraba temor hasta a los 

Portugueses de Formosa, y fue, durante algún tiempo, árbitro del comercio 

de las Indias, hasta que fue cogido y muerto, siendo al mismo tiempo 

degollados en Cantón cien mil habitantes. Chun-si no permanecía encerrado 

en su palacio como los últimos Ming, sino que se presentaba en público; 

mantuvo la organización china, confiando los negocios públicos a los 

Letrados. 

1650 - Misiones de los jesuitas Entre las doctrinas clásicas se habían introducido las 

budistas, y luego las negativas. En otro lugar dijimos cómo los Misioneros 

esperaban sacar partido de tales circunstancias para extender el 

cristianismo. Los Jesuitas, familiarizados con la lengua y las costumbres de 

aquel país, obtuvieron allí honores y empleos, merced sobre todo al 

conocimiento de las matemáticas y de la astronomía. El padre Mateo Ricci 



de Macerata llegó a ser ministro, hizo traducir e imprimir libros cristianos, y 

del año 1650 al 64 fueron bautizados cien mil Chinos. En tanto llegaban a 

aquella Corte embajadores rusos y holandeses, no menos que mogoles y 

tártaros; pero el pirata Cosinga hacía continuos desembarcos, por lo cual se 

dio orden de abandonar las costas hasta tres leguas del mar. 

Los Jesuitas, para adular a Luis XIV, llamaron el Luis chino a Kaog-ki, 

que sometió con largas guerras a las hordas del Asia central; compuso e 

hizo escribir muchas obras, señaladamente el diccionario chino-manchú, por 

orden de materias; apreciaba a los Jesuitas como hombres de ciencia, a 

quienes hizo trazar el mapa del imperio con la triangulación. 

Sin embargo Kaog-ki persiguió a los cristianos porque su intolerancia 

molestaba los ritos patrios; los misioneros fueron expulsados, hasta que el 

tribunal de los ritos declaró que habían merecido bien de la patria, que no 

causaban daño, y que era preciso tolerar aquella religión como las demás. 

Pero los Jesuitas, para hacerse tolerar, habían empleado ciertas 

condescendencias, como no emplear la saliva ni el soplo en los ritos 

bautismales, no prohibir los pequeños cuadros en honor de los mayores que 

se veneran en las casas, y dejar que a Dios le llamaran Tien, es decir cielo; y 

adoptar una cronología más amplia conforme a la de los Letrados. 

1622  Esto valió severas censuras a los Jesuitas, de parte de sus enemigos; y 

Clemente XI prohibió el uso de las palabras profanas y de los ritos funerales; 

y como el principal objeto del gobierno chino es la tranquilidad, pareció el 

mejor partido desterrar a todos los misioneros. Al morir Kang-hi a los 69 

años de edad, los misioneros fueron reducidos a las ciudades de Pekín y de 

Cantón; más tarde, fueron expulsados los Jesuitas, con la censura de Roma, 

y cesaron aquellas asombrosas misiones. 

Ya la política europea se fijaba en las vicisitudes de la China. Los Rusos, 

que lindaban con ella, la indujeron a firmar tratados, y de allí recibían el té y 

el ruibarbo, cambiándolo con pieles y paños. Esta vecindad y la 

consolidación de las naciones musulmanas, facilitaban la tranquilidad del 

corazón del Asia, mientras el incremento de las potencias marítimas 

contenía a los piratas. En 1713 fue recibida en la corte china la primera 

embajada inglesa; en 1795 la de la Compañía holandesa de las Indias. 

Comentario: En el original 
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Hasta 1792, solo doce comerciantes europeos, aumentados luego hasta diez 

y ocho, pedían negociar en Cantón, mientras que los Chinos se extendían 

comerciando por todos los mares orientales, en la Malasia, y en la India 

transgangética. Finalmente las guerras de nuestros días rasgaron el velo 

que aún cubría aquella extraña nación. 

 

200.- El África 

Los viajes de los Portugueses habían trazado el contorno del África 

septentrional; muchas otras partes del continente eran conocidas y 

civilizadas desde tiempos muy remotos; sin embargo aún se desconoce el 

interior, a causa de la sequedad y aridez del suelo, por ningún río 

atravesado; sin contar el desierto de Sahara, que ocupa un espacio de 1600 

millas geográficas de Oriente a Occidente, y la mitad desde el Norte al 

Mediodía. Si es pobre en piedras preciosas, es riquísima en vegetación. Los 

antiguos no penetraron más allá del Oasis Amón (Syoah), aunque se 

tuvieron recuerdos de viajes más internos. Los Romanos, después de haber 

sometido a Cartago, sojuzgaron a los Garamantas; pero sus itinerarios no 

pasaron más allá del Atlas. 

La revolución más importante fue la invasión de los Musulmanes, 

apóstoles armados, que montados en camellos penetraron hasta el corazón 

del África, para comerciar y extirpar a los antropófagos. Los descubrimientos 

tuvieron por puntos de partida los imperios de Fez y de Marruecos; los 

Moros expulsados de España ejercieron sus industrias en África. Edrisi, Ibn 

Batuta, León de Granada, vieron o describieron las comarcas interiores. Los 

Portugueses, en 1455, guiados por Cadamosto, penetraron en el Senegal, y 

conocieron Tombuctú y la Guinea. 

Las poblaciones ofrecen gran variedad de orígenes, de costumbres y de 

lenguas. La exuberancia de las familias y de los pueblos sofoca el desarrollo 

de la personalidad. El gran número de mujeres, y la corta duración de su 

fecundidad, han hecho que se conserve allí siempre la poligamia. El Negro, 

que va desnudo, o poco menos, es en extremo perezoso; no ha tratado de 
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domesticar al elefante, ni se complace en la caza, y adopta todos los 

géneros de religión. 

Berberiscos  El Egipto pertenece, por su historia y por sus relaciones, al Asia más bien 

que al África. Debió ser gloriosa la historia de Cartago y la Numidia; pero sus 

escritos no han llegado a la posteridad. La civilización era allí floreciente en 

tiempo de San Agustín; turbola el acero de los Romanos, y fue extinguida 

después por la devastación de los Vándalos. Las varias dinastías 

musulmanas convirtieron las costas del África en teatro de incesantes 

vicisitudes; sin embargo vivían allí muchos cristianos, especialmente 

Venecianos, Pisanos y Genoveses dedicados al comercio. El cardenal 

Cisneros quería poblarlas de colonias europeas, a fin de que el Mediterráneo 

fuese un lago cristiano. Habiendo fracasado esta tentativa, el África cayó 

completamente en la barbarie, siendo asilo de corsarios. Las expediciones 

de los Portugueses fueron iniciadas a punto para reprimir a los Estados 

berberiscos. 

Abisinia  Al mismo tiempo se mandaban por tierra hombres en busca de la 

Abisinia. San Fromencio había introducido en ella el cristianismo en 350, y 

hasta hoy se ha conservado una extraña mezcolanza. Los Indios llegaron a 

darle una dinastía. Contábanse curiosas fábulas del preste Juan, rey 

pontífice de la Abisinia, de quien vinieron y a quien se mandaron 

embajadores de Europa; todo era fábula. Lo cierto es que durante mucho 

tiempo la Abisinia fue gobernada por aventureros y misioneros, y que los 

descubrimientos fueron adelantado, hasta el punto de poder decir que se 

cuenta hoy con otro nuevo mundo. 

Los Portugueses se apoyaban en un breve pontificio para considerar 

como privilegio suyo el comercio de la costa occidental del África, y se 

establecieron a lo largo de la misma, a medida que se fue descubriendo. 

Pero fueron a competir con ellos los Ingleses y Normandos, que fundaron 

compañías de comercio poco afortunadas. 

Los Yagas, nación feroz, caía de tiempo en tiempo sobre los países de la 

costa; sus costumbres inhumanas parecen excusar a los que defienden la 

trata de los Negros, enorme injusticia por la cual se calcula que se han 



arrebatado al África cuarenta millones de habitantes, para mandarlos a morir 

en América. 

El Cabo  Encontrose poco oro en África; y la conservación de sus posesiones 

ocasionó guerras entre Holandeses, Franceses y Portugueses, 

prevaleciendo estos últimos en el Congo, en el Loango, en el Senegal y en el 

Benin. La parte más disputada fue el Cabo, donde hacían escala los buques 

que se dirigían a la India. Tomáronlo los Holandeses, y al principio lo 

poblaron de gente perdida; pero pronto conocieron su importancia, 

instituyeron una compañía y fundaron una ciudad que llegó a ser el depósito 

de todas las mercancías del África Meridional. Prosperó la agricultura y se 

dio en abundancia el famoso vino de Constanza. 

En 1795 la ocuparon los Ingleses, pero la restituyeron pronto a los 

Holandeses, quienes la convirtieron en la posición militar más importante y 

en una floreciente colonia. 

Salieron de allí algunas expediciones exploradoras para el país de los 

Hotentotes y de los Cafres, repugnantes razas que viven en el último grado 

del embrutecimiento. 

El Nilo  El afán de descubrir las fuentes del Nilo hizo emprender muchos viajes 

hacia el corazón del África. Bruce, Salt, Mungo-Park, Lander, Seetz y otros 

ilustres viajeros fueron en busca del nacimiento del misterioso río, hasta que 

últimamente se ha creído encontrado por Livingston. Creose la Sociedad 

Africana con el principal objeto de destruir el comercio de Negros, y se fundó 

a Liberia, adonde son conducidos los negros que se encuentran en los 

buques contraventores. 

 

201.- Las Antillas. Los Filibusteros 

Dase el nombre de Antillas al archipiélago que se extiende desde la 

extremidad meridional de la Florida a la entrada del Golfo Mejicano, hasta la 

embocadura del Orinoco, a poca distancia del archipiélago de las Lucayas. 

Son cuarenta y cinco islas, notables por su comercio y por su prodigiosa 

fertilidad. Allí crecen más de trescientas especies de vegetales; el clima es 

benigno, si bien de vez en cuando se desencadenan espantosos huracanes. 
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Al principio no las habitaron más que Españoles, con su absurdo sistema 

colonial; después se introdujeron los Holandeses (Curazao), los Franceses 

(Tobago y las Pequeñas Antillas), los Daneses (Santo Tomás), y los Suecos 

(San Bartolomé). Santo Domingo quedó despoblada, y los Negros que a ella 

se transportaron, se sublevaron contra los amos, formando en nuestros días 

un Estado independiente. 

La principal ocupación en las Antillas fue siempre el contrabando, 

conspiración de la sociedad contra el fisco. Los Bucaneros vivían fuera de la 

ley, se dedicaban a la caza, cuyos productos vendían a los buques que 

capturaban. Otros piratas ingleses, llamados Filibusteros (free-booters), 

anidaron en aquellas islas, asegurando con las armas el contrabando y los 

latrocinios. Formaban una sociedad, donde todo se poseía en común, hasta 

las mujeres y los hijos; su centro era la Tórtola; apenas veían aparecer un 

buque, se arrojaban sobre él de cualquier nación que fuese. Por sus 

novelescas hazañas adquirieron celebridad Pedro Legrand, Nau el Olonés, 

Miguel Lebasque, Enrique Morgan, que se apoderaron de puertos y 

ciudades. En sus empresas descubrieron varias islas. Alejandro Selkirk, 

arrojado por ellos en una isla desierta, fue el modelo de Robinson Crusoe. 

Obrando de acuerdo y con orden hubieran podido hacerse dueños de 

toda la América y cambiar sus destinos; pero no dejaron más que recuerdos 

de destrucción y pillaje. Cansados de su vida de aventuras, se dedicaron a la 

agricultura, principalmente en Santo Domingo, que por el café llegó a ser el 

establecimiento más rico de ambos mundos. La Martinica abundó en tabaco, 

algodón, azúcar y cacao, productos que fueron sustituidos luego por el café. 

La pequeña isla de San Pedro se enriqueció por la pesca de la merluza. La 

principal fue siempre Cuba, cuyo comercio concedió España a una 

compañía; más tarde se concedió a los colonos que pudieran dar sus 

mercancías a todos los Europeos directamente. Habiendo desaparecido el 

monopolio, adquirió la isla un desarrollo inmenso, lo cual excitó en los 

Estados Unidos el deseo de atraerla a su federación. 

 

202.- Viajes a los polos 
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1577  A fines del siglo XVI aparecen nuevos y arriesgados viajeros, ansiosos de 

extender o determinar, mejor los descubrimientos, con perjuicio 

principalmente de España. El inglés Francisco Drake se apodero de muchos 

buques españoles y emprendió uno de los más arriesgados viajes al rededor 

del globo. Alentados por la reina Isabel, muchos Ingleses, atravesando el 

estrecho de Magallanes y doblando el cabo de Hornos, surcaron el Pacífico, 

y a imitación de los Holandeses, causaron daño a España, contra la cual les 

ayudaron los Bucaneros y los Filibusteros. Durante esta excursión se 

descubrió el continente de la Nueva Holanda, cuyo contorno fue, 

prontamente delineado, mientras que el interior permanece aún poco 

conocido. Muchas islas, como las Malvinas, ya descubiertas por otros, eran 

ocupadas por los Ingleses, merced a la superioridad de su marina. 

1570  Pero para llegar a las Indias ¿no existía acaso algún otro camino por la 

parte del Norte? Los Cabot, venecianos al servicio de Inglaterra, habían 

avanzado mucho por las regiones septentrionales, donde fueron vistos la 

Groenlandia y el Labrador (cap. 183); pero las expediciones tenían siempre 

un fin desgraciado. Sólo se aprovechaban las pesquerías de Terranova. 

Entonces Frobisher se dirigió en busca del deseado paso por el Noroeste, y 

llegó al Labrador, país de hielos, habitado por los Esquimales. Juan Davis 

fue más allá de la Groenlandia sin encontrar el ansiado paso, pero adquirió 

la convicción de que el Norte de América era un conjunto de islas, al través 

de las cuales era posible la navegación. Por otras tentativas se supo que al 

extremo de la Nueva Zembla se extendía un mar vastísimo que bañaba las 

costas de la Tartaria, llegando hasta las regiones más cálidas. Conociose el 

Spitzberg, donde la pesca de la foca y de la ballena adquirió tal incremento, 

que proporcionó inmensos beneficios. 

Hudson y Baffin dieron sus nombres a dos bahías, y los padecimientos 

de los que tuvieron que pasar el invierno en aquellas alturas hacen admirar 

una vez más el poder y la constancia del hombre. 

Siberia – 1728  Interesaba especialmente a la Rusia el descubrimiento del paso 

Noroeste; pero esta nación apenas conocía la Siberia, a pesar de tenerla 

bajo su dominio y explotar sus pieles y sus minas de oro y plata. En 1639 

conocieron los Rusos el río Amur, que naciendo en el corazón de la Tartaria, 



desemboca en el mar; entonces procuraron sujetar a los Tártaros, y se 

pusieron en contacto con los Chinos, de quienes consiguieron permiso para 

mandar cada tres años una caravana a Pekín. 

Subiendo de río en río hacia el polo, parece que los Rusos doblaron el 

Cabo Norte. Una horda de Cosacos llegó en 1696 hasta el río Kamchatka, 

donde tuvieron noticia de las islas Kuriles. Bering, después de haberse 

hecho a la vela desde el Kamchatka, pasó, sin advertirlo, el estrecho que 

separa los dos continentes y que conserva su nombre. Otros visitaron y 

explotaron las islas inmediatas, y se formó una Compañía ruso-americana. 

Hasta nuestros días, la Rusia no ha cesado de explorar aquellas regiones, 

donde cada año acuden millares de personas, en las pocas semanas que 

constituyen el estío, atraídas por el comercio de pieles y huesos fósiles, que 

cambian con cebada, harina, té, telas, utensilios de hierro y de cobre, y 

aguardiente. 

 

203.- Progresos de la Geografía y de la Náutica. Derecho marítimo 

Tan repetidos viajes fueron de grande utilidad para la Geografía, a pesar 

del misterio en que al principio se procuraba envolver a los descubrimientos, 

a fin de dificultar su acceso. Corrigiéronse los libros de Tolomeo, texto casi 

único entonces, añadiendo a los mapas los países que se iban 

descubriendo. Gerardo Mercator reimprimió el Tolomeo, de modo que 

destruyera las falsas opiniones que con el estudio de este escritor se habían 

adquirido. Se corrigieron los defectos de la proyección; se tradujeron y 

enmendaron las geografías antiguas y se hicieron otras nuevas, entre las 

cuales sobresalió la Geografía general de Bernardo Varen (1650), que 

considera bajo un aspecto general las cuestiones relativas a la parte física 

del globo. Es de importancia para la historia de la geografía la colección de 

los mapas que sucesivamente se han ido haciendo. 

Se cree que Martín de Tiro fue el primero que señalo en los mapas los 

grados de distancia de un país con relación a un meridiano tomado como 

punto principal (longitud), y los de elevación sobre el ecuador (latitud); pero 

se cometían graves errores, que se fueron corrigiendo en mapas y globos 



cada vez más exactos, sobre todo desde que los grandes astrónomos 

discutieron sobre el aplanamiento del globo en los polos, y cada nación fue 

recogiendo con cuidado sus propios mapas, y se fueron perfeccionando los 

instrumentos para medir el espacio y el tiempo. Procediose a la medición de 

un arco del meridiano; en 1669 Picard levantó la carta general de Francia, y 

en 1736 La Condamine, con varios compañeros de la Academia Francesa y 

algunos delegados españoles, multiplicó en el Perú sus observaciones 

geográficas, naturales y filosóficas. Aquel fue el primer viaje emprendido por 

el interés de las ciencias, relacionado con otro que al mismo tiempo 

verificaban Maupertuis y otros al Círculo Polar, quienes atestiguaron la 

diversidad de los dos diámetros en la proporción de 178 a 179, que fue 

reducida más tarde a esta otra [de] 302: 301. De la medición de un grado se 

dedujo la unidad de medida, es decir el metro, o sea la diez millonésima 

parte del cuarto del meridiano terrestre. 

Son asombrosos los cuidados con que se llegaron a determinar las 

ondulaciones de la curva terrestre, relacionándolas con los fenómenos 

celestes, y las declinaciones de la aguja imantada, y las situaciones del polo 

magnético, en busca del cual se realizaron algunos recientes viajes. 

La navegación mejoró también merced a la nueva forma dada a los 

buques y a las velas, y sobre todo merced a la invención de los vapores, sin 

contar las ventajas ofrecidas por el conocimiento de las corrientes del aire y 

del agua. 

Todo esto inducía a precisar el derecho marítimo, es decir las reglas que 

deben observar mutuamente la naciones en el mar. Las decisiones 

pronunciadas en los diferentes casos de contestación dieron origen al 

Consulado del mar (cap. 184) en la Edad Media, y sus reglas pueden 

reducirse a cuatro sustanciales: 1ª. Las mercancías de enemigos cargadas 

en buque amigo pueden ser cogidas como buena presa; 2ª. En este caso, 

debe indemnizarse al dueño del buque del precio del flete; 3ª. Las 

mercancías de amigos en buque enemigo no son propiedad del fisco; 4ª. El 

que apresa un buque enemigo, puede pedir el precio del flete de los géneros 

de nación amiga que en él se encuentran, como si hubieran llegado a su 

destino. 



Esto podía bastar cuando apenas se conocía el comercio por comisión; 

pero habiéndose extendido éste, introdujeron nuevos cánones los Ingleses, 

los Franceses y los Holandeses, y convinieron en que las mercancías 

enemigas fuesen protegidas por la bandera neutral, exceptuando siempre el 

contrabando de guerra, es decir las municiones y provisiones destinadas al 

enemigo. Esta reserva implicaba el derecho de visita. 

Se ventilaron también las cuestiones relativas al mar libre, a los buques 

corsarios, los cuales recibían a veces patente para poder apresar buques 

enemigos, sin ser considerados como piratas; y esta atrocidad no ha 

desaparecido aún del todo, a pesar de los convenios recientes (1856). Como 

los Estados Unidos de América no quieren mantener en tiempo de paz una 

gruesa escuadra, dan en caso de guerra cartas de marca a particulares, y 

arrojan de este modo centenares de naves contra las enemigas. 

 

204.- El mundo marítimo. Cook. Viajes polares 

1768  El inglés Cook inauguró la navegación científica; acompañado por 

hombres eminentes en toda clase de ciencias, llegó a Tahití para observar el 

paso de Venus por el disco del sol; exploró muchas y diferentes islas, la 

Nueva Holanda, la Nueva Gales, y volvió a su patria, habiendo dado la 

vuelta al globo en dos años y once meses. En este viaje, el célebre Banks 

que le acompañaba, enriqueció la botánica con ejemplares en extremo raros. 

En un segundo viaje, Cook adquirió el convencimiento de que en el polo no 

había el vasto continente de que se había creído que la Nueva Zelanda 

formaba parte; erró entre centenares de islas, descubrió las Nuevas 

Hébridas y las Sandwich, las más meridionales que hasta allí se vieron. 

1776  Quedaba todavía la duda de si existía algún paso al Noroeste. Ofreciose 

Cook a hacer la investigación; pero sus hombres se sublevaron contra él y le 

dieron muerte. 

Aquel viaje inclinó la atención general hacia los países de la Oceanía, 

olvidados después de su descubrimiento; los animales, las plantas, la raza 

humana, las lenguas, todo ofrecía allí extraño carácter. Conociéronse mejor 

las innumerables islas Carolinas y Marianas, la Nueva Holanda, la Polinesia. 
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Produjo allí un gran cambio de cosas la introducción del cristianismo, en 

cuya misión se distinguieron las sociedades bíblicas inglesas; pero por 

desgracia se introdujeron al mismo tiempo el uso de las armas de fuego y 

del aguardiente. También fueron relegados allí los reos de Inglaterra, 

esperando que se enmendarían en países nuevos y deshabitados. 

1785 – 1819  Cook no había sido afortunado en sus descubrimientos, pero había 

enseñado a atender a la salud de los marinos, comprendido la importancia 

del comercio de pieles, y ganado el favor de los hombres de ciencia, árbitros 

entonces de la opinión. Muchos quisieron seguirlo; el francés La Perouse fue 

en busca del paso Noroeste, pero murió en la empresa. Rusia, Inglaterra, los 

Estados Unidos se disputaron aquellas glaciales tierras para el tráfico de las 

pieles, mayormente por los cambios que se hacen con la China. Los 

cazadores descubrieron nuevos países y trayectos; Parry y Franklin tuvieron 

el valor de emprender un viaje por los eternos hielos, y se tuvo casi el 

conocimiento exacto del extremo septentrional de América. Merced a una 

suscrición particular, el capitán Ross volvió a aquella altura, donde tuvo que 

sufrir rigurosísimos inviernos y padecimientos tan monótonos como el país 

mismo en que se hallaba. 

Aunque las expediciones de los mencionados, y las de Lyon, Beechey, 

Buchan y Book, tuvieron casi todas la muerte por resultado, se hacían 

siempre nuevos descubrimientos y se establecían nuevas relaciones, ya con 

los Esquimales, ya con el Japón. Inglaterra prevalece siempre, tanto en las 

expediciones como en las colonias, las cuales han llegado a ser el centro de 

las nuevas relaciones entre el Occidente y los países más remotos del 

Oriente. No muestra menor poderío Inglaterra en el Mundo Novísimo, donde 

por todas partes establece factorías, esperando llegar a ser su señora 

exclusiva. En las tierras antárticas continúan las exploraciones, por parte de 

Inglaterra y de Rusia (Bellingshausen), de Alemania (Koldewey, Welprect), 

de Francia (Dumont d'Urville) y de América (Wilkes, Hall). Las islas de la 

Polinesia son principalmente frecuentadas para la pesca de la ballena y de la 

foca y para el comercio de pieles. Entre tanto, los sabios multiplican las 

observaciones astronómicas, geológicas, filológicas y sociales. Los 

estadistas discuten la oportunidad de las colonias; y se extiende el comercio; 



y la rapidez de los ferro-carriles y vapores convierte en un viaje de recreo la 

vuelta al mundo que parecía un portento en tiempos de Colón y Magallanes. 

 

Libro XV 

205.- Aspecto general. El imperio 

El descubrimiento de América y el paso por el Cabo de Buena 

Esperanza, mientras que dan al comercio diferente dirección e introducen en 

la vida nuevas comodidades y nuevas necesidades, dirigen la política hacia 

otros intereses en beneficio del tráfico, de las colonias, y del dinero que 

aumentan. Y esto y el diferente sistema militar y un nuevo derecho público, 

no dejan ya que predomine sobre todos una idea moral; sino que cada 

Estado se dirige según sus propios intereses a conquistar una provincia, o a 

concluir un tratado matrimonial, o a adquirir una sumisión, o a establecer un 

equilibrio. Terminada la guerra de soberanos con vasallos y de los Comunes 

con los feudatarios, principian las de gobierno a gobierno, de pueblo a 

pueblo. 

Subsisten todas las formas de gobierno; la monarquía hereditaria en 

Francia y España; la electiva en Polonia; la ilimitada en Rusia; la 

constitucional en Hungría; la nominal en Alemania; la sacerdotal en Roma; la 

feudal en los pequeños Estados italianos, hay repúblicas oligárquicas en 

Alemania, aristocráticas en Venecia, Génova y Lucca; militar en la Orden 

Teutónica; democrática en los cantones suizos; mercantil en Lübeck. Pero el 

elemento monárquico va prevaleciendo, donde más que por las aspiraciones 

y la opinión del pueblo, los hechos son determinados por la voluntad y el 

cálculo de los gobernantes. 

Para que los príncipes no se inclinen al despotismo, se introducen 

contrapesos en el gobierno, y se establece el equilibrio entre los Estados, 

respetando la independencia de cada uno. 

Son intereses generales: los religiosos, que aún tienden a rechazar las 

amenazas de los Turcos; las colonias; el desarrollo del pensamiento y los 

fáciles medios de comunicarlo por el estudio de las lenguas, por la imprenta 



y por los correos. Pero no ha desaparecido el antagonismo entre los países 

de estirpe romana y los de raza germánica. 

A medida que cesan los privilegios, las libertades alcanzan al mayor 

número. 

En Asia el imperio Chino cae bajo el dominio de los Tártaros (1644); 

declinan los sofíes en Persia (1500-1723); los Mogoles se concentran en la 

India. Los Turcos establecidos en Europa se hacen poderosos merced a los 

genízaros y a su fuerza marítima. Pero el comercio no depende ya de 

Constantinopla, desde que los Españoles y los Portugueses lo han 

trasladado del Mediterráneo al Océano. 

La Escandinavia, trastornada por la unión de Kalmar, permanece extraña 

al movimiento europeo. La Polonia, sin sus desórdenes interiores, 

amenazaría a la Rusia, que apenas ha sacudido el yugo tártaro y aún vive 

fieramente. Los Húngaros acampan cual centinela avanzada de Europa 

contra los Turcos; y aquellos y los Bohemios, resistiendo a estos, hubieran 

podido engrandecerse. 

España ha arrojado a los Moros y se lanza a gigantescas empresas. Pero 

la unión de todos sus reinos en uno sólo y bajo un solo rey, inclina a éste a 

violar las constituciones históricas. 

La corona de Francia aumenta su poder a expensas del de los grandes 

vasallos, el último de los cuales desaparecía con la muerte de Carlos el 

Temerario (cap. 162). 

En Inglaterra, Enrique VII establece la monarquía absoluta y la unidad 

territorial sometiendo a la Irlanda y luego agregando la Escocia. 

1485  En Alemania no están bien determinados los derechos del imperio, 

desprovisto de dinero y reducido a una especie de federación sin fuerza. En 

medio de aquellos principados se ha engrandecido la Casa de Austria, y 

Maximiliano I (1499-1519) posee el Austria, la Estiria, la Carintia, la Carniola, 

el Tirol, la Suabia, la Alsacia, la Borgoña, Brisgau y Sudgau. Amante de las 

letras y las artes, al par que aficionado a la guerra, Maximiliano debe el mal 

éxito de sus empresas a su constante escasez de dinero. En la Dieta de 

Worms se publica la Paz perpetua, especie de constitución del imperio, por 

la cual se prohíben las guerras particulares, una Cámara imperial juzga las 
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causas de los miembros inmediatos al Imperio; un Consejo de gobierno vela 

sobre la Cámara imperial, y en casos extraordinarios puede convocar al 

emperador y a los seis electores. 

Para distribuir la justicia suprema en los Estados hereditarios, 

Maximiliano instituye por último una Cámara áulica. 

 

206.- Italia. Toscana. El Milanesado. Carlos VIII 

La Italia no adquiere nuevos países, ni consolida una autoridad central, a 

pesar de ser el foco del saber y de la civilización, y se convierte en palestra 

de las ambiciones, En otro lugar (cap. 147) hemos hablado del estado 

floreciente de las letras. El menor suceso proporcionaba motivo para fiestas 

y ceremonias, en que desplegar el lujo y el buen gusto. Los gobiernos 

establecidos procuraban concentrar en sí las prerrogativas reales, 

quitándolas a los barones; pero no se formaba la opinión que se necesita 

para llegar a la unidad nacional; ninguno de los cuatro Estados principales 

era bastante poderoso para someter a los demás; las repúblicas temían a los 

grandes señores, y sin embargo tenían que utilizar sus armas. 

El equilibrio, establecido por Francisco Sforza, y Lorenzo el Magnífico, 

degeneró en egoísmo y astucia; y la política fue el arte de llegar al poder y 

conservarse en él por todos los medios, sin la menor idea generosa; y esta 

perfidia política fue en aumento cuando sirvió para combatir a los Alemanes, 

a los Franceses, a los Suizos y a los Españoles, en mal hora mezclados en 

los asuntos de Italia. 

1402  Inocencio VIII, que se entregó demasiado a las vicisitudes políticas, tuvo 

por sucesor a Alejandro VI, de pésima reputación, por su inmoralidad; fue sin 

embargo en extremo hábil y enérgico para reprimir a los barones, pero su 

principal intento consistía en asegurar una elevada posición a los hijos que 

había tenido de su querida la Venozza. 

Savonarola  Florencia había adquirido el predominio sobre las ciudades toscanas, sus 

enemigas; pero el hijo de Lorenzo, Pedro II, no lograba dominar a las 

facciones. hízose órgano de los descontentos Jerónimo Savonarola, natural 

de Ferrara, fraile que asociaba una sincera devoción a una decidida 



inclinación republicana, predicador muy popular, que mezclando la religión 

con la política, combatía al gobierno inmoral de los Médicis, a quienes 

acusaba de haber quitado la libertad a la patria. Los vividores, la corte y los 

amigos del placer, a quienes se llamó Tiepidi (tibios), trataban de ridiculizar a 

los que titulaban Piagnoni (llorones), partidarios del fraile, el cual era 

sostenido por el pueblo, tanto que éste cambió por cánticos sagrados las 

canciones lúbricas, y quemó una infinidad de libros obscenos y pinturas 

deshonestas. Savonarola quería regenerar la República por medio de la 

moralidad, y para conseguirlo podían mucho la educación de la juventud y el 

mejoramiento de las bellas artes. 

En el Milanesado se había establecido con los Sforzas el despotismo 

militar, extendido entonces por la mayor parte de Italia. Luis Sforza lo ejercía 

en nombre de su sobrino Juan Galeazzo; y queriendo además el titulo de 

amo, invitó a Carlos VIII, rey de Francia, a que fuera a hacer valer las 

razones que le asistían para aspirar al trono de Nápoles como heredero de 

la casa de Anjou. 

1483 - Carlos VIII – 1485 - 6 de julio Carlos VIII, caballeroso y vano, soñaba con el imperio 

del Oriente, para cuyo logro aspiraba desde luego a la conquista de Italia y 

ésta, asustada de aquella nueva invasión, procuró defenderse con las leyes. 

Pero Fernando de Nápoles se había enemistado con los barones que 

minaban su ruina; los Florentinos esperaban, con la ayuda de Carlos, 

librarse de los Médicis; Alejandro VI, dar un principado a su familia; Luis, 

hacerse duque. A la llegada de Carlos, Juan Galeazzo acababa de morir y 

Luis reinó; Pedro de Médicis le prestó homenaje; el Papa le entregó a Zizim, 

aspirante al trono otomano; Fernando de Nápoles tuvo que huir; pero los 

Franceses con su preponderancia y su orgullo disgustaron a todo el mundo 

en Italia, y su ruina fue tan rápida como lo había sido su victoria. Carlos se 

vio obligado a retirarse, y los confederados italianos trataron de cortarle la 

retirada; en la batalla de Fornovo pudo a duras penas salvarse y volver a 

Francia. 

1493  Fernando recuperó el reino. Pedro de Médicis había sido rechazado por 

los Florentinos, que proclamaron la República bajo la presidencia de 

Jesucristo, inspirados por Savonarola. Este reprobaba la corrupción de la 



sociedad y los vicios de la familia del pontífice; fue durante algún tiempo 

elevado hasta las nubes; luego el favor popular se convirtió en ira, y 

Savonarola fue procesado y condenado a la hoguera con otros dos frailes. 

 

207.- Luis XII. Los Borgia. Julio II. Liga de Cambray 

1498 – 1500  La expedición de Carlos VIII resultó funestísima para Italia, porque dio 

principio a una serie de guerras, en las cuales parecía que los extranjeros 

rivalizaban en causarle daño, y concluyeron por quitarle la independencia. 

Luis XII, sucesor de Carlos VIII, titulándose rey de las Dos Sicilias y duque 

de Milán, manifestó sus pretensiones como heredero de los Anjou y de 

Valentina Visconti. Los Venecianos reconocieron sus pretensiones, mediante 

la cesión de Cremona y de la Geradadda. En Milán, Luis Sforza desplegaba 

gran lujo, construía bellos edificios y protegía la agricultura y la industria; 

pero su corte era un semillero de inmoralidades y de intrigas. Era enemigo 

suyo mortal Jacobo Trivulzio, que guió a los Franceses contra Milán, de 

donde huyó Luis para ir a solicitar el auxilio del emperador Maximiliano; no 

pudiendo conseguir esto, asalarió a muchos Suizos y recuperó la Lombardía; 

pero al cabo de poco tiempo cayó en Novara prisionero del rey Luis, que lo 

tuvo encerrado en el castillo de Loches hasta que murió. 

Luis XII invadió a Nápoles; trató con Fernando el Católico, ansioso 

siempre de poseer aquel reino, y convinieron en que lo repartirían entre 

ambos. Fernando envió a Nápoles a Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán, 

quien mandó prisionero a España al rey Federico II. En seguida los 

Españoles se apoderaron de todo el reino; pero tuvieron que luchar con los 

Franceses. Maximiliano rehusaba la investidura del Milanesado a Luis XII y 

preparaba una Cruzada contra los Turcos. 

Las victorias de los Franceses exaltaron a Alejandro VI y a su hijo César 

Borgia, duque de Valentinois, modelo de tiranuelos, resuelto a 

engrandecerse con la traición y la violencia, y digna personificación de la 

política descrita por Maquiavelo. Con tales artes quitó de en medio a los 

señores entre los cuales estaba dividida la Romania, ansioso de formar un 

señorío único. También ambicionaba el ducado de Urbino, la Toscana y el 



reino de Nápoles. Los muchos capitanes que aún disponían de todas las 

fuerzas de Italia, trataron de oponerse al duque de Valentinois, pero éste iba 

de éxito en éxito, hasta que de pronto murió Alejandro VI, envenenado 

según se cree. Julio II, que le sucedió en el solio pontificio, reprimió al duque 

de Valentinois, quien después de haber visto convertirse en humo sus 

soberbios designios, murió en Francia. 

1503  Luis XII combatió a los Españoles con tropas francesas y suizas, y 

aquella época se señaló por heroicos hechos de armas que honraban a 

vencedores y a vencidos. Por fin se quedó Francia con el Milanesado, y 

España con Nápoles. Pisa, Florencia y Génova eran teatro de discordias 

civiles. Florencia recuperó a Pisa, que perdió entonces su antigua 

importancia. Julio II, más rey que Papa, quiso subyugar a la Romania, y se 

propuso libertar a Italia de los bárbaros, es decir de las tropas mercenarias, 

a cuyo fin llamaba ora a Maximiliano, ora a Luis. 

Liga de Cambray – 1508 – 1513 Los nuevos príncipes tuvieron celos de Venecia, que se 

hallaba en el colmo de su grandeza y prosperidad. El Papa, el emperador, 

los reyes de Francia y de Nápoles, inventaron pretextos para coaligarse 

contra ella. Venecia les opuso la fuerza y la política, pero se hallaba reducida 

al último extremo. Los Franceses pudieron contar con los grandes capitanes 

que entonces campeaban en Italia (Bayardo, Gastón de Foix, La Tremouille, 

La Palisse), a quienes oponía otros valientes la España, mientras que otros 

capitaneaban a los Suizos, enemigos todos de Italia. Por último Venecia 

logró descomponer aquella torpe liga, y aliarse a su vez con Julio II, el cual 

siempre despótico, pretendió que cesaran las enemistades contra Venecia; 

armó a los Suizos que destinaba como barrera protectora de la libertad 

italiana, y no paró hasta morir exclamado: ¡No más Franceses en Italia! 

1513 – 1515 - 6 de junio – 1516 - 14 de setiembre Los Suizos, en efecto, eran poderosos por 

su excelente infantería, y devolvieron la Lombardía a Maximiliano Sforza, y 

derrotaron a los Franceses en Novara. Francisco I, nuevo rey de Francia, no 

pudo atraérselos, en vista de lo cual se puso de acuerdo con los 

Venecianos, y en Marignan derrotó a los Suizos, que concluyeron con 

Francia la Paz perpetua. Maximiliano Sforza fue llevado prisionero a Francia, 

y Francisco I quedó dueño del Milanesado. Después de tantos desastres se 
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firmó la paz en Noyon. Los dominios papales se habían aumentado con 

Urbino y Perusa; Venecia recuperó con la paz cuanto había perdido en la 

guerra; y después de pérdidas inmensas de riquezas y de hombres, y la 

ruina de su comercio, la Italia se hallaba expuesta a los Turcos y a los 

ambiciosos. 

 

208.- Francisco I y Carlos V 

1519  Aquí la historia consigna con dolor la enemistad de dos grandes reyes. 

Carlos V heredó de su abuela María de Borgoña gran parte de los Países 

Bajos y del Franco Condado; de su abuelo Fernando y de su madre Juana la 

España y los reinos de Navarra, Nápoles, Sicilia y Cerdeña; de Maximiliano 

los países austriacos; a todo lo cual hay que añadir media América y un 

retazo del África. En competencia con Enrique VIII y Francisco I, obtuvo 

también la corona imperial; y por medio de sus generales en la guerra, y con 

su propia política y su incansable actividad, pudo rivalizar con Francisco I, 

heroico y generoso. 

El fundamento de su poder era la España, donde no supo respetar las 

franquicias históricas ni las buenas disposiciones del gran cardenal Jiménez 

de Cisneros, por cuyo motivo se sublevaron los Comuneros, con el apoyo de 

Juan de Padilla; pero éste sucumbió, y Carlos aprovechó la coyuntura para 

quitar autoridad a las Cortes. 

1522 - 29 de abril  Los convenios con el Papa impedían que a la corona imperial se uniese 

la de Nápoles, que Francisco I reclamaba por la misma razón. Pero León X, 

que hubiera podido mantener la balanza entre los dos contendientes, se 

asoció con Carlos V. Este era aborrecido de los Italianos, como heredero de 

las pretensiones gibelinas, como flamenco, o sea de una nación rival de 

Italia en el comercio; y como dueño de aquel nuevo mundo que les había 

arrebatado el cetro de los mares. Sus capitanes se apoderaron del 

Milanesado, con espantosas devastaciones, y en la Bicocca derrotaron al 

francés Lautrec; devolvieron el ducado a Francisco II Sforza, y contra 

Francia se coaligaron el archiduque de Austria, el rey de Inglaterra, 

Florencia, Génova, Siena y Lucca. Muerto Próspero Colonna, el capitán más 



prudente de aquella época, se hallaban al frente de los imperiales. Carlos de 

Lannoy, el marqués de Pescara, el condestable de Borbón, desertor de 

Francia, y Juan de Médicis, jefe de las bandas negras, que introdujo de 

nuevo la costumbre de las armas a la ligera. Bayardo murió en Romagnano, 

y los Franceses tuvieron que abandonar la Italia a aquellos enemigos que la 

devastaban. 

1523 – 1525 - 24 de febrero - Saqueo de Roma – 1527 – 1525 Al espléndido León X 

sucedió Clemente VII, que asustado del incremento de Carlos V, se inclinó 

hacia Francia. Francisco I rechazó una invasión de su reino; luego volvió a 

pasar los Alpes y recobró el Milanesado; pero cayó prisionero en la batalla 

de Pavía. Las condiciones fijadas por Carlos V para darle la libertad eran 

demasiado gravosas, y se complicó aún más la política; veíase que Carlos V 

quería el Milanesado para su familia; Venecia sentía amenazada su libertad; 

Florencia veía desaparecer la suya; Clemente vacilaba, tanto más cuanto 

que Carlos V podía oponerle los nuevos heresiarcas. Francisco I recobró la 

libertad dejando en rehenes a sus propios hijos; pero faltó a sus promesas y 

entró en una liga con el Papa y con los Venecianos para arrojar de Italia a 

los Imperiales. Estalló, en efecto, la guerra; el Milanesado sufrió una 

devastación terrible, y el condestable de Borbón dirigió contra Roma el 

ejército imperial, o mejor dicho, las bandas capitaneadas por Jorge 

Freundsberg, que no obedecían a nadie, pero que querían predominio y 

saqueo. Sitiada Roma, y habiendo sido muerto el de Borbón, la ciudad fue 

entregada a un saqueo de los más atroces que se recuerdan, figurando 

entre sus víctimas los numerosos doctores y prelados que de todas partes 

acudían a Roma, metrópoli del cristianismo y de la civilización. 

1529 - Paz de Cambray Aquel acto de barbarie hizo estremecer a todo el mundo civilizado. 

Francisco I y Enrique VIII se coaligaron para libertar al Papa y a los hijos de 

Francia, asegurar a Sforza el ducado de Milán y reprimir al monarca 

austriaco. Un ejército, mandado por Lautrec sitió en Nápoles al príncipe de 

Orange, retirado allí con el ejército imperial. La falta de dinero y las 

epidemias redujeron sus 25 mil hombres a 4 mil, los cuales, muerto Lautrec, 

se vieron obligados a rendirse. A las otras desventuras de Francia se añadió 

Comentario: “1525” en el 
original. (N. del e.) 



la deserción del genovés Andrés Doria, que se pasó al servicio de Carlos V, 

y excitó a Génova a libertarse de los Franceses. 

Finalmente, en Barcelona y en Cambray se concluyó la paz; el pontífice 

obtuvo de los Venecianos la restitución de Rávena y Cerva, y del duque de 

Ferrara, la de Módena, Reggio y Rubiera. Los Médicis eran establecidos en 

Florencia y Sforza en Milán; el Papa daba a Carlos V la corona imperial y la 

investidura del reino de Nápoles; Francisco renunciaba a Flandes y Carlos a 

la Borgoña. Habiendo cedido las Molucas a los Portugueses, Carlos llamó a 

Andrés Doria, y a bordo de su nave capitana marchó hacia Italia; en Bolonia 

recibió la corona de hierro y la de oro. Génova, Lucca y Siena quedaron 

libres; Federico de Mantua obtuvo el título de duque; el papado era gibelino, 

y la independencia italiana expiraba. 

Sitio de Florencia  -1530  Florencia no era comprendida en la paz, porque la 

ambicionaban los Médicis, que habían sido arrojados de ella durante los 

últimos trastornos. Los Florentinos simpatizaban más con la Francia que con 

Carlos V pero el rey, que frustraba sus esperanzas, los abandonó a merced 

del Papa Clemente, el cual mandó contra ellos al ejército alemán, 

capitaneado por el príncipe de Orange. El sitio de Florencia es memorable 

por el heroísmo desplegado por los últimos güelfos; pero al fin tuvo que 

capitular y aceptar como duque a Alejandro de Médicis. 

1544 - Paz de Crépy  Francisco I no sabía resignarse a la pérdida del Milanesado, y 

promovió una tercera guerra, cuando Carlos V hubo fracasado en la 

expedición contra los Argelinos, cuando la Hungría era invadida por el gran 

turco Solimán, y Flandes era igualmente amenazada. Francisco se coaligó 

hasta con la Turquía; pero los imperiales, aliados con Inglaterra y otros 

países, invadieron la Francia y se dirigieron contra París. Después de 

recíprocos daños, se concluyó la paz de Crépy, por la cual la Francia 

renunciaba al dominio de Flandes y del Artois, y a sus pretensiones sobre 

Nápoles, y restituía a la Saboya los arrebatados dominios. Carlos renunciaba 

a la Borgoña y Enrique VIII conservaba a Bolonia. 

1537 – Lorenzino – 1546 – 1534 La Italia, que había sido el pretexto de tantos desastres, yacía 

debilitada por cuatro guerras. Alejandro de Médicis disgustaba a los 

Florentinos con su tiranía y liviandades; su cómplice Lorenzino de Médicis le 



hizo dar muerte, y tuvo por sucesor a Cosme, hijo de Juan el de las Bandas 

Negras; opusiéronse sin resultado los Piagnoni, fieles a las ideas 

republicanas del fraile Savonarola, y los Strozzi, que fueron derrotados en 

Montermurlo. Conservaba su libertad Lucca, donde Francisco Burlamachi 

intentó una revolución que dio fuerza a la aristocracia. Siena, sostenida por 

los Strozzi y por los Franceses, después de un largo sitio se sometió a los 

Médicis, dejando a los Españoles los puertos de Orbitello, Talamome, 

Portercole, Monteargentaro y San Esteban, que se llamaron presidios. 

1557  Génova, dividida entre güelfos y gibelinos, nobles y burgueses, 

ciudadanos y plebeyos, mercaderes y artesanos, Adornos y Fegosos, iba 

modificando su constitución. Pedro Luis Fiesco, conde de Lavagna, trató de 

abatir el poder de los Doria, pero quedó muerto. 

Placencia había gemido bajo la brutal tiranía de Pedro Luis Farnesio, hijo 

del Papa; fue muerto el tiranuelo en una conjuración, pero su hijo Octavio 

pudo recuperar el ducado. 

En cada una de estas y otras revoluciones aparecían las rivalidades entre 

Austriacos y Franceses. Paulo IV, de la familia de los Caraffa, pensaba 

emancipar a Italia y formó una liga santa contra el imperio; pero no fue 

secundado, mucho menos siendo vencidos los Franceses en la famosa 

batalla de San Quintín. Al fin la paz de Cateau-Cambrésis dio término a las 

hostilidades entre Francia y Austria, y colocó los negocios de Italia en el 

estado en que debían permanecer mucho tiempo. El Imperio perdió las 

ciudades de Metz, Toul y Verdún; la Inglaterra a Calais. La Córcega fue 

entregada a los Genoveses; Placencia a los Farnesio; la Saboya, cuyo 

duque Manuel Filiberto se había distinguido en la batalla de San Quintín, 

aumentó en territorio y fue considerada como potencia italiana. 

 

209.- Estados musulmanes 

Con las discordias de los Cristianos, los Turcos estuvieron a punto de 

ocupar la Alemania y la Italia. Tenían tropas bien organizadas, excelente 

marina, formidable artillería, y felizmente para la cristiandad, los Musulmanes 

estaban sumidos en discordias políticas y religiosas. Mahomet II, después de 
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la toma de Constantinopla, sojuzgó extensísimos países y la Grecia. En ésta 

respetó la Iglesia, pero los dignatarios tenían que comprar la patente al gran 

señor, quien los arrojaba del país o les daba muerte si oponían resistencia. 

El patriarca ecuménico, residente en Constantinopla, estaba encargado de 

proteger a los Griegos cerca de la Sublime Puerta. Otros pueblos habían 

conservado también ciertos privilegios sobre todo los montañeses que vivían 

armados en una especie de independencia. 

1482  Mahomet dio un Canon, que unido a la Ley, es decir, al Corán, servía de 

regla a los pueblos. En este Código se establece el despotismo más 

desenfrenado; el gran señor es dueño de vidas y haciendas, árbitro de 

elevar el esclavo a primer ministro, y de cortarle la cabeza. 

Bayaceto – 1512  Bayaceto se hizo proclamar sultán a despecho y con perjuicio de su 

hermano Zizim, que huyó al quedar vencido; éste fue reclamado por todo el 

que quiso tener un pretexto de guerra contra el sultán; Alejandro VI 

consiguió que le fuese entregado, pero lo cedió a Carlos VIII (cap. 206), 

después de lo cual murió. Bayaceto devastó las provincias austriacas y el 

Friul, llegó a Vicenza, y quitó a Venecia Lepanto, Corone, Navarino y 

Durazzo. Fue derrotado por su hijo Selim, que estranguló a todos sus 

parientes, como a 40 mil Siítas que encontró en su reino. 

Persia  Mientras tanto en la Persia se consolidaba la dinastía de los Ssafi, 

dominando la Media, la Mesopotamia, la Siria y la Armenia; declarando 

religión nacional la siíta, y por señal distintiva el bonete rojo. Fueron más 

cultos, aunque menos experimentados en política. Ismaíl, fundador de la 

dinastía de los Sofíes, estuvo en guerra con Selim y lo venció. 

Los Mahometanos de Egipto, bastante perjudicados por las nuevas vías 

del comercio, fueron vencidos por Selim, quien después de haber sometido a 

toda la Siria, los destruyó y encargó a un bajá el gobierno de Egipto; le 

prestó obediencia el jerife de La Meca, y desde entonces la Puerta pudo 

enviar todos los años un ejército al través del país. 

Solimán el Grande – 1520 – 1526 – 1532 – 1542 La Moldavia, se había hecho tributaria de 

los Turcos, que amenazaban extirpar a la raza cristiana. Después del 

sanguinario Selim, se ciñó la cimitarra Solimán el Grande, valiente, culto, 

generoso y emprendedor, que elevó el Imperio Otomano a su apogeo. 
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Habiendo invadido la Hungría, se apoderó de Belgrado, baluarte de la 

cristiandad; atacó con 300 velas y cien mil hombres la isla de Rodas, que se 

defendió heroicamente, pero que tuvo que rendirse al fin, y la Orden se 

trasladó a Malta. Entonces Solimán atacó la Bohemia, donde las discordias 

civiles y religiosas le facilitaron la victoria; y en tanto la Europa indolente 

miraba sucumbir sus centinelas avanzados. Después de haberse unido la 

Bohemia y la Hungría bajo el archiduque Maximiliano, sobrevino el Gran 

Turco y se apoderó de Buda y Estrigonia, y embistió a Viena; pero tuvo que 

retirarse a causa de trastornos ocurridos en Asia. Había conferido la corona 

de Hungría a Juan Zapolsky, voivoda de la Transilvania; se había llevado 60 

mil esclavos y colocado guarniciones en Buda; regresó en breve, devastó el 

Austria y la Estiria, y obligó a Carlos V y a Fernando a capitular con él y 

pedirle perdón. Sin embargo continuaban las recíprocas ofensas. Zapolsky, 

al morir, recomendó a su hijo al gran señor, el cual, como tutor del joven 

príncipe, ocupó a Buda. Fernando, que pretendía, siempre aquella corona, 

fue vencido delante de Pest por Solimán, el cual se alzó con Francisco I para 

invadir a Nápoles si no se hubiese opuesto Venecia. 

Expedición de Argel – 1531 El pirata Barbarroja, que se había hecho bey de Argel, 

asolaba las costas del Mediterráneo; llevose de Andalucía 60 mil Moriscos, 

devastó a Nápoles, sometió a Túnez a la soberanía de la Puerta, y el 

príncipe destronado se refugió junto a Carlos V. Éste sintió la necesidad de 

apoderarse de las costas de Berbería, y dirigió contra ellas 500 naves 

mandadas por Doria; repuso al sultán de Túnez, libertó a los millares de 

cristianos que había allí esclavos y sitió a Argel. Pero una tempestad 

destruyó parte de la escuadra y causó a la otra grandes averías; Carlos pudo 

escaparse después de grandes fatigas y peligros. 

Aunque Venecia había renovado con Solimán algunos tratados, éste le 

quitó algunas islas, por cuyo motivo se coaligó ella con Carlos V, con los 

caballeros de Malta y otras potencias para reprimir el Turco. Pero por último 

los Venecianos se encontraron solos y tuvieron que hacer la paz con la 

Puerta, mediante la cesión de importantes islas y puertos de la Dalmacia. En 

tanto, Barbarroja asolaba las costas de Francia, y se apoderó de Niza. 

Sucediolo Dragut, que ocupó a Bastia y amenazaba a Ancona y a Roma. 

Comentario: “Pesth” en el 
original. (N. del e.) 



Hasta 1562 no se concluyó la paz entre los Austriacos y Solimán, quedando 

comprendidos el Papa, Francia y Venecia, En todas aquellas empresas 

habían dado relevantes pruebas de valor los caballeros de Malta, para 

quienes fue aquélla la época heroica. 

1535  Solimán había vuelto siete veces a Alemania, a pesar de que al mismo 

tiempo hacía la guerra en Asia, organizaba el Egipto, invadía la Persia 

tomando a Tabriz y Bagdad. No llegó a la India, donde Babur pensó renovar 

el imperio de Tamerlán; se engrandeció sobre las ruinas de los príncipes 

turcos, mogoles y uzbekos y se aseguró el imperio del Gran Mogol. Protector 

de la ortodoxia musulmana, Babur escribió en turco sus propias memorias. 

Muerto él, se renovaron las discusiones entre los diferentes príncipes, 

mientras los Portugueses extendían sus conquistas. 

1530  Fue fortuna para Europa que con Solimán cesara en los Turcos la manía 

de las conquistas, pues las hubiera favorecido en demasía la Guerra de los 

Treinta, Años. Había enriquecido inmensamente el tesoro del imperio; cultivó 

las letras, favoreció a los poetas, publicó códigos, y pensaba unir el Volga 

con el Don, poniendo de esta manera en comunicación el mar Caspio con el 

mar Negro, lo cual hubiera arruinado a la Rusia. Para impedir las discordias 

entre hermanos, dispuso que los hijos reales se educasen en el harem, lejos 

de las armas y del gobierno, con lo cual preparó jefes pusilánimes para un 

pueblo exclusivamente guerrero. 

 

210.- Literatura 

Latinistas  Los progresos de la imprenta facilitaban en Europa la erudición, y eran 

verdaderos eruditos los Estienne, en Francia; Plantin en los Países Bajos; 

Caxton en Inglaterra; los Aldi en Italia. Se procuraba sobre todo descubrir y 

enmendar a los clásicos latinos e imitarlos; en ello adquirieron fama Jacobo 

Sannazaro, Jerónimo Fracastoro, Antonio Flaminio, el obispo Vida, y Julio 

César Scaligeri; todos los príncipes, mayormente los papas, tenían algún 

secretario que escribía sus cartas en latín. Erasmo (1467-1536) de 

Rotterdam, eminente conocedor del latín y del griego, estaba en relación con 

los poderosos y los sabios de toda Europa. 
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Este cultivo del latín hacía descuidar el italiano, y lo que es peor, 

introducir afectaciones y pedanterías. Sin embargo se hicieron gramáticas 

italianas, y en este idioma escribieron los Tolomei, Celso Cittadini, Trissino, 

Varchi, Sanvitale, Castelvetro, Bembo, a quien se apellidó árbitro de la 

lengua. En Florencia se fundó la Academia de la Crusca, dedicada 

especialmente a la lengua, y cuyo famoso vocabulario fue el primer 

diccionario de lenguas vivas. 

De mayor utilidad fueron los que adoptaron el italiano en libros, por más 

que a menudo la materia sea poco importante. Dejaron preciosas cartas el 

cardenal Pedro Bembo, Aníbal Caro y otros. Parece que ningún orador 

sobrevivió a los aplausos del momento. Los novelistas (Bandello, Firenzuola, 

Franco, Giraldi Cintio, Erizzo, Lasca) imitaron demasiado a Boccaccio en las 

ligerezas y obscenidades de que adolecían también las comedias (la 

Calandra, la Urinuzia, los Ludici, la Mandrágora). Davanzati tradujo el Tácito 

con más concisión que el texto. 

La poesía venció con Lorenzo el Magnífico, que la adoptó para himnos 

sagrados y cantos de fiesta. Ángel Poliziano compuso el primer melodrama 

(el Orfeo), y bellísimas Stanze para celebrar una justa de los Médicis. Otros 

muchos versificaban adulaciones a las bellas y a los poderosos, elevándose 

raramente a sentimientos patrios y religiosos (Molza, Casa, Guidiccioni, 

Celio Magro). No faltaron poetisas, como Tulia de Aragón, Casandra Fedele, 

Victoria Colonna, Tarquinia Molza. Sannazaro (1458-1530), además de un 

poema latino (De Partu Virginis), escribió La Arcadia, y églogas pastoriles. 

Las sátiras castigaban los vicios de aquel tiempo (Rosa, Menzini, Ariosto, 

Alemanni, Mauro), sin la verdad que las hubiera hecho originales. Se 

deseaba reír, y a esto se encaminaban muchos capítulos en alabanza de la 

nariz, del hambre, de la peste, y Berni dio su nombre a este género. 

La epopeya no se concebía como la que resume en un personaje o en 

una empresa el retrato de un pueblo, de una época, de una civilización; 

elegíase un asunto cualquiera para la poesía, generalmente las aventuras 

caballerescas contadas en novelas españolas y francesas. Luis Pulci (1432-

87), natural de Florencia, cantó en el Morgante las valentías de gigantes sin 

interés ni verosimilitud. Mateo Boyardo (1434-94) escribió el Orlando 
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Enamorado, que después refundió Berni. Luis Ariosto (1474-1533) fue el 

continuador de las aventuras de aquel héroe, escribiendo el Orlando Furioso, 

poema el más bello y deplorable de la literatura italiana, pues no le inspiró 

ningún fin noble, si bien es un modelo acabado de poesía sencilla, elegante 

y animada. 

Tuvo Ariosto muchos imitadores, entre ellos Luis Alamanni (el Girón 

cortés, el Avarchide) y Bernardo Tasso (el Floridante, el Amadís). Juan Jorge 

Trissino (1478-1550) escogió un bello asunto en la Italia Liberata, pero 

careció de arte en sus lánguidos versos sueltos. También se ensayó en la 

tragedia (Sofonisba); género que otros cultivaron con éxito. El Orbecche, la 

Rosmunda, la Arcipranda y algunas otras sirvieron de base al primer teatro 

regular, aunque sin nada de nacional ni espontáneo. 

Historia – Maquiavelo  Mejor éxito alcanzaron los historiadores, como los florentinos Jacobo 

Nardi, Felipe Nerli, Benito Varchi, y principalmente Francisco Guicciardini 

(1482-1540), que describió la bajada de Carlos VIII, con la magnificencia de 

Tito Livio, y con una política sin moral. A esta se aplicó el nombre de Nicolás 

Maquiavelo (1460-1597), quien, además de sus Historias en que se eleva a 

conceptos sintéticos, expuso (Discursos sobre las Décadas de Tito Livio, El 

Príncipe) una política cual se practicaba en su tiempo, repugnante a las 

ideas cristianas, encaminada únicamente a las ventajas materiales de los 

tiranos o de las naciones, aspirando al éxito sin reparar en los medios. Trató 

de mejorar la ciencia militar, aconsejando la formación de tropas nacionales, 

al estilo antiguo, en vez de las mercenarias, que eran entonces la única 

fuerza. A esto contribuyeron los arquitectos que modificaron las fortalezas 

como convenía, dadas las nuevas armas (Sanmicheli, Volturno, Tartaglia, 

Marchi, Lentieri); y de aquel modo se puso un obstáculo a las invasiones de 

los Musulmanes. 

Algunos países tenían historiadores oficiales, principalmente Venecia, 

sobre la cual escribieron Sabellico, Navagero, Paruta, Marin Sanuto, Bembo; 

como sobre Génova escribieron Justiniani y Foglietta; sobre Monferrato, 

Benvenuto de San Giorgio; sobre Nápoles, Ángel de Constanzo y Camilo 

Porzio; sobre toda Italia, Juan Bautista Adriani. Triste fama adquirió Pablo 



Giovio (1494-1544) que describió en buen latín los acontecimientos de su 

época, atendiendo menos a la verdad que al elogio de quien le pagaba. 

 

211.- Bellas artes 

Con las letras se habían regenerado las Bellas artes. Tres escuelas 

disputábanse la primacía: la veneciana, que prevalecía por el colorido; la 

florentina, con más armonía y suaves gradaciones; la romana, superior en el 

dibujo. 

Al veneciano Juan Bellini siguieron Cima, Carpaccio, Giorgione, hasta 

llegar al Tiziano Vecellio del Cadore (1477-1576), el más eminente de los 

coloristas. Sus discípulos descuidaban el dibujo y la expresión. Entre ellos 

sobresalieron Pablo Veronese, Moretto, Bassani, Tintoretto, los dos Palma. 

Rafael  La escuela de Umbría transmitió sus piadosas inspiraciones al Perugino, 

y por medio de éste a Rafael de Urbino (1483-1520), que reuniendo las 

cualidades de los mejores artistas, es considerado como el más insigne de 

todos. De su escuela salieron el Fattorino, Julio Romano, Julio Clovio, 

miniaturista, Perino de Vaga, con los cuales trabajaron Polidoro de 

Caravaggio, Pinturicchio, Peruzzi, Primaticcio, fray Bartolomeo, Ghirlandajo, 

Andrés del Sarto, Lucas Signorelli. 

Miguel Ángel – 1475 – 1564 Miguel Ángel Buonarroti, florentino, escogió sendas distintas 

de las del orden y la corrección. Sobresalió en la arquitectura (cúpula de San 

Pedro), en pintura (Juicio universal), en escultura (Moisés); fue literato 

distinguido, buen patriota y buen cristiano. En sus trabajos no obedecía más 

que a su propia inspiración, sin tradiciones de escuela y con vigorosa 

personalidad. 

Los pontífices habían querido atestiguar su grandeza erigiendo sobre el 

Vaticano el más grande de los templos. En él habían trabajado Rosellini, 

León Bautista Alberti, Bramante, Sangallo, fray Giocondo, Rafael y Peruzzi, 

cuando por último Miguel Ángel puso la cúpula. 

Siguieron la escuela de Miguel Ángel, el florentino Granacci, Franco, 

Pocceti, Vasari, el arquitecto Ammannato, el escultor Bandinelli, Benedicto 
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de Rovezzano, Montorsoli, Guillermo Della Porta, Juan Bologna; pero 

quisieron imitar demasiado las actitudes forzadas del maestro, la anatomía, 

los caprichos, exagerando su estilo y cayendo en el ridículo. 

Leonardo de Vinci  Leonardo de Vinci (1432-1519), de sublime ingenio, que de todo sabía, 

fundó otra escuela; hizo, entre otras producciones, el Cenáculo de Milán, y 

fue el precursor de muchos inventos mecánicos y físicos. Creó o regeneró la 

escuela lombarda, que honraron Bernardino Luino, César de Sesto, 

Gaudencio Ferrari, Lomazzo, y en la escultura Cristóbal Solaro, Bombaja, 

Biffi, Aníbal Fontana, Fusina y Agrato. 

Jorge Vasari (1512-74) escribió las vidas de los pintores, obra preciosa a 

pesar de sus muchos errores. Más curiosa es la autobiografía de Benvenuto 

Cellini (1500-70), renombrado por sus joyeles y cinceladuras. 

Parma se honra con Correggio, notable por la expresión de los efectos y 

por los escorzos, y por su inteligencia en el claro-oscuro. Siguieron su 

ejemplo los Mazzola. 

Casi no hubo ciudad sin sus pintores y escultores ilustres. La arquitectura 

se mantuvo fiel a la escuela de Vitrubio y a las imitaciones de los Romanos, 

abandonando como bárbaro el estilo de la Edad Media. El veronés fray 

Giocondo se distinguió particularmente en la fabricación de puentes; los 

Lombardo desplegaron cierta originalidad en Venecia, donde después 

Jacobo Tatti de Sansovino introdujo el gusto de Miguel Ángel. Antonio 

Sangallo construyó varias ciudadelas y puertas de ciudades. Génova debe a 

Alessi de Pertisa fastuosos palacios e iglesias. Jacobo Barozzio, natural de 

Vignola, delineó todos los edificios de Roma, construyó varios palacios, 

singularmente el de Caprarola, y en su Regla de los cinco órdenes redujo la 

arquitectura a normas fijas. Modelo de género correcto más que de 

comodidad fue Andrés Palladio de Vicenza (la Basílica, el Redentor); Vicente 

Scamozzi dio pruebas de caprichosa originalidad en buenos edificios y en su 

obra la Idea de la arquitectura universal. Brescia se honró con el vicentino 

Formentone; Milán con Meda, Mangoni, Bassi y Tibaldi Domingo Fontana de 

Meli trabajó en Roma por cuenta de Sixto V y levantó los obeliscos. 

Sanmicheli se dedicó con preferencia a la arquitectura militar. 



Hubo muchos plateros insignes, entre ellos Juan de Corniole, Domingo 

de Cammei, Jacobo Trezzo, Valerio Vicentino, grabadores de piedras 

preciosas y cristales. 

Después de varias tentativas, Maso Finiguerra introdujo el grabado en 

cobre, al cual se dedicaron insignes artistas, como Marco Antonio Raimondi 

de Bolonia, que excedió a todos. Este grabado reprodujo y divulgo el 

conocimiento de las obras maestras del arte de la pintura. Siguieron el 

grabado al agua fuerte, el método negro, y por último el color. 

Otros artistas trabajaron en taracea, principalmente para las sillas de coro 

y las sacristías. El arte del vidrio adelantó más en Francia y en Flandes. 

Faenza, Urbino, Pesaro y Casteldurante fabricaban vasos, platos, vasijas de 

barro, adornados con dibujos de esmalte, ejecutados algunas veces por los 

principales artistas. Por último el francés Bernardo de Palissy imitó las 

porcelanas y el esmalte. 

Las artes del dibujo se extendieron también fuera de Italia. Francisco I 

llamó a muchos artistas italianos para trabajos arquitectónicos y pinturas. 

Por esto Francia careció de originalidad; sin embargo adquirieron justa fama 

como arquitectos Lescot, Goujon, Cousin de Soucy, Delorme. 

En España empezaron a apartarse del estilo morisco para inclinarse 

hacia los clásicos. No se cita en este país ningún talento eminente, pero si 

varios buenos artistas. 

La Rusia conservó el sello del arte bizantino, a pesar de que Iván llamaba 

artistas de Alemania e Italia; hasta Fedor I, solo se pintaron santos, según 

los tipos antiguos. 

La escuela flamenca imitaba fiel y minuciosamente a la naturaleza. En 

Baviera se generalizó pronto el gusto de Vasari. Conservó su originalidad el 

sajón Lucas Cranak; Alberto Durero (1471-1528) retrató a los grandes 

hombres de su tiempo, y se aplicó de tal manera al grabado, que ejecutó 106 

en cobre y 302 en madera. Juan Holbein de Basilea (1495-1554) dio 

movimiento a las figuras y carácter a la expresión. 

Música  Progresó el arte musical. Después que Guido de Arezzo hubo introducido 

las notas, Juan Murci indicó distintamente las longas, breves, mínimas, 

semibreves y máximas, y comenzó la armonía moderna (De Discantu, 1360). 



En el siglo XV, Franchino Gaffurio, natural de Lodi, y los flamencos Hycart, 

Tintore y Guarnerio, fundaron una escuela en Nápoles; en varias ciudades 

había academias filarmónicas; los Flamencos eran tenidos por los mejores 

maestros. La gente se apasionó por el sonido y el canto, a que eran muy 

aficionados casi todos los grandes artistas, como Leonardo de Vinci, 

Benvenuto Cellini, y los príncipes y reyes. 

Perfeccionáronse también los instrumentos. El violín, desconocido de los 

antiguos, parece importación de los Cruzados; estaban sumamente 

generalizados el laúd, la bandurria y el colachón. Fue perfeccionándose el 

clavicordio, hasta que se inventó el piano moderno. En Cremona se 

construían magníficos instrumentos de cuerdas. Pero parece que no sabían 

formar aquella unidad que llamamos orquesta. 

Si la severidad de la Reforma excluyó la música de la iglesia, le dio 

incremento el desarrollo del teatro; se instrumentaron composiciones 

dramáticas, como el Orfeo de Poliziano, el Sacrificio de Beccari, el Pastorfido 

de Guarino, el Aminta del Tasso. El cremonés Claudio Monteverdi introdujo 

sin preparación en los madrigales las disonancias dobles y triples de las 

prolongaciones, dando a la música independencia y apasionado acento. 

Julio Caccini y Octavio Rinuccini creyeron haber descubierto el verdadero 

recitado de los antiguos; así pusieron en música la Eurídice, que fue seguida 

de otras obras lírico-dramáticas. 

Se multiplicaron las escuelas, y hubo con frecuencia conciertos en los 

palacios y en los teatros, donde se representaron óperas serias y bufas. San 

Felipe Neri introdujo los oratorios, que eran laudes y que luego llegaron a ser 

representaciones completas de hechos morales y sagrados. 

Los adelantos de la música se introdujeron en la sagrada, y los ritos de la 

Iglesia adquirieron un carácter profano tal, que el Concilio de Trento estuvo a 

punto de prohibir la música en los templos. Pero Pedro Luis Palestrina 

(1520-94) compuso una misa, con la cual demostró que se podía conciliar la 

expresión del texto con la melodía. Con esto bastó para que tanto este arte 

como las demás saliesen vencedoras. 
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212.- Costumbres. Opiniones 

Era general, en aquel siglo, el aprecio en que se tenía a los literatos y 

artistas; todas las cortes querían adornarse con ellos, especialmente la 

pontificia; las ciudades y el pueblo se regocijaban por una composición, por 

un cuadro, por una representación. Nuevos Mecenas fueron León X y 

Clemente VII, Francisco I, Matías Corvino, los príncipes de Este, Gonzaga y 

Farnesio, y sobre todo los Médicis. Este amor no era siempre respetuoso, y 

los artistas seguían las órdenes y las inspiraciones de sus protectores, más 

bien que las de su propio genio y elevados sentimientos, que dan la 

verdadera y útil popularidad. Maquiavelo, Ariosto, Tasso, hasta Rafael, 

compusieron según el gusto de sus mecenas; con sobrada frecuencia no 

procuraban más que agradar, pero agradar a quien les pagaban, alabando o 

vituperando por encargo o condescendencia. Por falta del sentimiento de la 

propia dignidad, poetas y pintores escogían un asunto cualquiera, sin más 

objeto que el de manifestar su habilidad, y pasaban sin reparo alguno de lo 

sagrado a lo obsceno, cuando no se aplicaban a lo fútil. Para esto servían 

tantas academias literarias, donde se iba a leer u oír composiciones hechas 

únicamente para ser escuchadas o leídas. Todo ello daba lugar a 

repugnantes adulaciones, a villanos vituperios, a la baja costumbre de 

mendigar favores y dinero. El tipo más torpe fue Pedro Aretino, de ingenio 

muy mediano e infame carácter, el cual, a fuerza de prodigar alabanzas y 

amenazar con ultrajes, llegó a imponerse hasta a los soberanos, como a los 

grandes artistas que le prodigaban halagos, dones y alabanzas, y se llego a 

dar el título de divino. Este corrompió ciudades enteras y el genio de Tiziano. 

Imitábanle los Doni, Domenichi, Franco, Ortensio Landi, mercenarios de la 

literatura. 

Esta tuvo entonces su siglo de oro; pero no inventó ningún género nuevo, 

ni mostró originalidad como en sus principios; imitó las formas latinas en la 

epopeya como en la escena; adaptó a los clásicos la arquitectura; trasformó 

a Cristo en Jehová o en Apolo, el Vaticano en templo de las Musas, y separó 

lo bello de lo verdadero y de lo bueno. 

El predominio de la imaginación sobre la religión trastornó algo las 

costumbres, tanto en el pueblo, abandonado a su rudeza, como en los 



señores, entregados a refinada voluptuosidad, y también en los príncipes, 

demasiado imbuidos en las doctrinas de Maquiavelo. Al entibiarse los 

sentimientos religiosos, tomaron incremento las supersticiones; creíase 

ciegamente, pero se separaba la fe de la acción, y las prácticas religiosas no 

impedían las vilezas. Las cortesanas famosas reunían a los literatos, artistas 

y prelados, y tenían cantos y retratos en vida, y exequias y epitafios a su 

muerte. El asesinato político era parte de la táctica de aquella época, y el 

pueblo lo aprendía de los grandes. Escenas de sangre contaminaron todas 

las cortes de aquella época, a pesar de que vivían los recuerdos de las 

galanterías caballerescas. El insensato afán con que se buscaban los 

productos del Nuevo Mundo, aumentó los deleites y con ellos la gula y la 

lujuria. La ostentación de las riquezas dio origen o nuevo brillo a las fiestas y 

comparsas que con cualquier pretexto se organizaban. Formáronse 

compañías para representar comedias y dar públicos espectáculos en las 

plazas. Se extendió el uso de las carrozas, y las repúblicas trataron en vano 

de reprimir el lujo con leyes suntuarias que lo atestiguan. 

De Italia se comunicaba el lujo a las demás naciones, con la diferencia de 

que lo que en una parte era regio, en otras era popular. 

Ciencias ocultas  La recrudescencia del paganismo, que había invadido las costumbres y 

la literatura, se manifestó también en las ciencias ocultas, ya científica, ya 

vulgarmente. El neo-platonismo se redujo a una amalgama de doctrinas 

indias, hebraicas, egipcias y griegas, que, atravesando la Edad Media, 

alcanzó hasta los tiempos modernos, en pos de los tres mayores bienes del 

mundo, la salud, el oro y la verdad. Adquirió gran fama Paracelso de 

Eindsidlen (1495-1541), que dio la vuelta al mundo enseñando ciencias 

misteriosas que le habían sido reveladas, según decía; formó alumnos 

particularmente en Alemania, donde fundó la secta de los Rosa-Cruz. 

Teníase en gran consideración a estos filósofos, que proporcionaban 

remedios y trocaban en oro los viles metales, y pronosticaban el porvenir. 

Cornelio Agripa de Nuremberg(1486-1535) dio un tratado completo de las 

ciencias ocultas, amalgamando la medicina, las matemáticas, la astrología y 

la cábala. El milanés Jerónimo Cardano (1501-76) ilustró la magia natural e 

hizo de charlatán, siendo gran matemático. Juan Bautista Della Porta (1540-
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1643), natural de Nápoles, expuso en la Magia natural los sueños teosóficos. 

El célebre médico francés Ambrosio Paré sostuvo las apariciones diabólicas, 

como las sostuvieron el célebre publicista Juan Bodino y otros muchos. 

Brujerías  No es, pues, extraño que en el vulgo se arraigasen aquellas creencias, 

suponiendo posibles los pactos entre el diablo y las brujas, las cuales, 

vendiendo su alma, adquirían la facultad de obrar a veces en bien, con 

frecuencia en mal, siempre con el supremo intento de conquistar almas para 

el infierno. El culto que presentaban a los poderes diabólicos; sus reuniones 

nocturnas cuyo objeto era la impiedad y la lascivia; su influjo en la salud de 

las personas, en los temporales, en los frutos, son cosas conocidas, y por 

desgracia aún no del todo desarraigadas. Pero entonces parecía impiedad el 

dudar; los curas usaban exorcismos, y los seglares apelaban a leyes, 

procesos y suplicios. El recto sentido se oponía a veces al sentido común; 

pero si hubo libros en contra de aquellas supersticiones, fueron muchos más 

los que se encaminaron a demostrar el poder maléfico, a enseñar los 

remedios y a normalizar los procesos, sobre todo desde que estos fueron 

confiados a la Inquisición y apoyados en bulas papales. Horror causa el 

pensar en los centenares de criaturas que cada año se sacrificaban por 

delitos que la razón reconoce imposibles y que la ciencia explica con las 

afecciones nerviosas o histéricas, con las imitaciones, con el miedo, con la 

ferocidad misma de los procesos. Apenas hace un siglo se discutía aún si 

era o no posible la traslación de los cuerpos, la magia y la brujería. 

 

213.- La Reforma. Lutero 

La corrupción de la cristiandad hacía sentir la necesidad de una reforma, 

como en tiempos de Gregorio VII, de San Francisco y Santo Domingo. Pero 

había muerto la sociedad que se fundaba en la creencia de Dios y la 

obediencia a su vicario en la tierra. Por otra parte, el descubrimiento de 

nuevos países, nuevas lenguas, nuevas religiones y nuevos libros 

canónicos, extendía las ideas fuera del estrecho círculo de las creencias 

legales. La crítica y la filología, aplicadas a los clásicos, volvíanse hacia los 

textos sagrados; la política de los reyes chocaba con la de los papas y 
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acostumbraba a los pueblos a criticar no sólo a los reyes, que con frecuencia 

daban lugar a ello, sí que también a los frailes, desviados de la primitiva 

autoridad, y a los curas, escasos de conocimientos y de virtudes. Renació el 

culto al paganismo, que fomentaron los grandes escritores, y que ofreció 

marcado contraste con la severidad cristiana y la rudeza de los escritores 

eclesiásticos. Este restaurado gentilismo apareció en el Vaticano con León 

X, en cuya corte, tomaron cierto carácter idólatra las expresiones, las fiestas 

y las costumbres; y los escritores de aquella época no sabían más que 

admirar a los Romanos y a los Griegos, es decir, la civilización y la cultura 

anteriores al cristianismo. 

Con una franqueza que asombra al que no sabe lo tolerantes que son los 

poderes no amenazados, censurábanse las formas exteriores de la Iglesia, 

las costumbres de los prelados y de los frailes. Las excomuniones, 

prodigadas por cuestiones mundanas, como hizo Julio II, perdieron su 

eficacia. La continua intervención de los Alemanes, en las cuestiones 

italianas había hecho nacer aquella mutua antipatía por la cual se 

desconocen las buenas y se exageran las malas cualidades. 

Lutero  De tales sentimientos estaba poseído Lutero, fraile agustino de Eisleben 

(1483), cuando fue enviado a Roma por cuestiones monásticas. Allí donde 

todos admiraban, él no encontró más que motivos de censura; permaneció 

impasible ante la poesía del cielo y las artes de Italia, y se escandalizó de 

ver la rapidez con que se decían las misas, de las costumbres poco 

eclesiásticas y del lujo de los prelados. 

En aquel tiempo, León X, queriendo adornar al cristianismo con el templo 

más grande que se hubiese visto, y creyendo que la cristiandad entera iba a 

contribuir a su construcción, envió frailes por todas partes en busca de 

donativos, prometiendo indulgencias. El abuso de estas indulgencias fue mal 

interpretado por el pueblo, y cundió la creencia de que, mediante dinero, se 

adquiría el perdón de los pecados. Escandalizose Lutero de semejante error, 

y empezó a predicar contra el abuso, y luego contra el uso de las 

indulgencias, que no le parecían de precepto ni de consejo divino. Al ser 

contradicho, se afirmó aún más en sus tesis; la imprenta, entonces reciente, 

agrió la cuestión difundiendo escritos en pro y en contra; y antes de que 



Roma se apercibiese del peligro o pensase en repararlo, la cristiandad 

quedó dividida en dos bandos. Fray Martín, llamado a Roma, hacía protestas 

de sumisión al Papa, pero no obedecía; propuso públicas discusiones, y se 

sintió fuerte desde que el pueblo se declaró de su parte, mientras que los 

doctos consideraban como liberalismo el oponerse al Papa. Cuando éste lo 

excomulgó (1520), Lutero lo tomó a burla y el fuego prendió en toda Europa. 

En la Dieta de Worms, el emperador Carlos V procuró sofocarlo, y no 

consiguiéndolo, proscribió a Lutero, quien protegido por el duque de Sajonia 

y poderosos barones, se retiró al castillo de Wartburgo. Allí se dedicó a 

poner en orden sus propias ideas y a preparar lo que había de servir de 

símbolo a la nueva fe. Negó la necesidad de las buenas obras, es decir, de 

aquellas que eran mandadas o recomendadas por la Iglesia, pues Dios 

había sido aplacado por el sacrificio de Cristo. 

Los príncipes aprovechaban la ocasión para suprimir abadías y 

conventos y apoderarse de sus riquezas. Curas, frailes y monjes se 

consideraban libres de casarse, como hizo Lutero, que se casó con una 

monja. Los libros y las expresiones de Lutero revelaban en él una extraña 

mezcla de bondad y altivez, de sentimiento y burla, de sutilezas y 

preocupaciones. 

Escribía en latín con pesadez y dificultad; su estilo inflamado y ampuloso 

dista mucho de tener la elegancia y la armonía de los clásicos; pero su 

traducción de la Biblia al alemán es una obra maestra, que dio fijeza a aquel 

idioma e hizo literario al dialecto sajón que adoptó. 

Ninguna de sus doctrinas teológicas era nueva, no siendo verdad que 

proclamase el libre examen; pero les daba vigor con su audacia y la 

implacable saña con que atacaba a sus adversarios. 

Melanchton  Grande ayuda le prestó Felipe Melanchton, que moderaba sus ímpetus y 

buscaba medios de conciliación. También la deseaba Roma, que eligió 

comisiones para indicar las reformas necesarias. Adriano VI, tan piadoso 

como instruido, y escandalizado del reciente paganismo, daba razón en 

muchas cosas a los luteranos; pero vivió poco, habiendo disgustado a los 

literatos, acostumbrados a la precedente esplendidez. 
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Era ya imposible toda reconciliación; aparte de los muchos intereses 

comprometidos, las consecuencias sociales de la Reforma comenzaban a 

dejarse sentir; cada cual quería interpretar la Biblia a su modo, y se 

proclamaba la inutilidad del sacerdocio y de las buenas obras. 

 

214.- Consecuencias políticas 

Desde que cada cual pudo interpretar a su manera lo libros sagrados, los 

villanos leían en el Evangelio que todos los hombres son iguales, como 

criaturas de Dios, redimidas por Cristo; con estas ideas se sublevaron contra 

los amos, incendiaron castillos, devastaron los campos, atentaron contra los 

poderes, ultrajaron y dieron muerte a los señores. Estos excesos eran 

condenados por Lutero, el cual aconsejaba el exterminio de los revoltosos, 

sobre todo de los Anabaptistas, nueva secta que negaba el bautismo a los 

niños, concediéndole sólo a la edad en que la reflexión se desarrolla y a 

petición suya. Provincias enteras, y aun reinos, fueron teatro de horribles 

destrozos y matanzas. 

La Reforma fue una reacción de la nacionalidad, de los pueblos aislados 

contra la monarquía papal. Lutero excitaba a los príncipes alemanes contra 

la arrogancia italiana. De aquellos sucesos se alegraban los príncipes, ya 

para apoderarse de los bienes eclesiásticos, ya para librarse de la 

dependencia de Roma. Alberto de Brandeburgo, gran maestre de la Orden 

Teutónica (cap. 150), se hizo duque hereditario de la Prusia, dando principio 

a la monarquía que absorbe a todas las otras de la Alemania. Pronto le 

siguieron el rey de Dinamarca, el duque de Sajonia, los obispos de Colonia, 

Lübeck, Cammin y Schwerin. 

1529  Carlos V, ademas de su dignidad de emperador romano, era rey de 

España, y no hubiera podido abrazar la Reforma, aunque se hubiese sentido 

inclinado a ella; sin embargo, se resintió de que el Papa Clemente VII 

publicase unas letras apostólicas, en las cuales deploraba los males de la 

cristiandad, declarándolos hijos de la discordia de los príncipes y de la 

relajación del orden eclesiástico. Luego los Reformados tuvieron mucho de 

que reírse al ver a Roma saqueada a nombre del Imperio y provocado un 



cisma. Mientras se esperaba la reunión del sínodo universal, Carlos convocó 

una dieta para reparar los males que amenazaban. Los Estados se 

reunieron en Espira y acordaron impedir que tomara creces la Reforma. 

Muchos protestaron contra semejante acuerdo, y de ahí viene el título de 

Protestantes. 

Confesión de Augsburgo – 1530 Este nombre no indicaba, empero, una doctrina unánime. Los 

mismos jefes discutían hasta sobre puntos principales, como la gracia, la 

presencia real, el libre albedrío, y se excomulgaban mutuamente. Zwinglio 

adquiría muchos secuaces en la Suiza. En la Bohemia, renacían los 

Hussitas, y Lutero los maldecía a todos. Si el libre examen hubiese sido 

reconocido de hecho tal como se proclamaba de derecho, ¿cuál de aquellas 

opiniones podía ser desaprobada? Los protestantes presentaron a la Dieta 

de Augsburgo su confesión escrita, repudiando la supresión del cáliz, la 

confesión auricular, el celibato de los curas, la misa como sacrificio, los votos 

monásticos, los ayunos, las indulgencias, el purgatorio, y anatematizando al 

que enseñase lo contrario. Esta confesión fue revisada, corregida, alterada, 

hasta llegar a ser una simple reminiscencia histórica. 

1531 - Liga de Esmalcalda - El Interim – 1541 – 1549 – 1555 En tanto, los príncipes 

protestantes se coligaron en Esmalcalda para resistir al rey de los Romanos, 

reclamando la libertad de su culto; sin embargo se multiplicaban los 

suplicios; se les opuso una liga, católica, y en Ratisbona se acordó 

suspender toda decisión hasta que el Concilio acordase. Las dos ligas se 

hicieron encarnizada guerra; Carlos V venció en la batalla de Mühlberg, e 

hizo prisionero al elector Juan Federico de Sajonia, con gran desdoro de los 

príncipes alemanes. Al poder de la casa de Austria, que había llegado al 

colmo de su grandeza, se opuso Mauricio de Sajonia, que estuvo a punto de 

sorprender a Carlos V en Innsbruck; Enrique II de Francia entró en Alemania 

con aires de libertador; por último, en Augsburgo se concluyó la paz de 

religión, dejando en libertad a entrambas confesiones. 

1546  Lutero había muerto «firme y constante en la fe que había enseñado»; se 

dice, que había enseñado la libertad, pero proclamó que si queríamos saber 

nuestros derechos, no interrogásemos la ley de Cristo, sino la ley del César 

y del país. Así, además de quedar la conciencia subyugada a la autoridad 
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del príncipe, se estableció el axioma: cujus natio ejus religio. En el término 

de cuarenta años el Palatinado mudó cuatro veces de religión. Para captarse 

la amistad de los príncipes, Lutero no sólo permitió que se apoderasen de 

los bienes eclesiásticos, sino que además autorizó al landgrave de Hesse 

para la poligamia. Melanchton, que siempre lo había contenido, vivió hasta 

1560, contristado por las disidencias que se reproducían. 

1561  Más tarde el duque de Sajonia, Weimar, quitó a los eclesiásticos toda 

jurisdicción y hasta el poder de excomulgar, sujetándolos a un consistorio de 

seglares dependientes del príncipe. La publicación del Catecismo de 

Heidelberg dividió definitivamente a los novadores en Luteranos o 

Evangelistas y Calvinistas o Reformados. 

 

215.- Zwinglio. Calvino 

Suiza – 1531  Ulrico Zwinglio, cura de Glaris, empezó a predicar antes que Lutero 

contra la disolución y las supersticiones dominantes, que había podido ver 

de cerca, sirviendo en Italia como capellán de las tropas del obispo 

Scherner. Predicaba con menos violencia y más claridad, con menos 

inspiración y más sistema que Lutero. Atacó desde un principio los dogmas 

fundamentales, y dijo que el cristianismo no se encontraba en ninguna parte 

más que en las Sagradas Escrituras, donde hallaba explicaciones sencillas; 

excluyó la idea y quitó a la religión su espiritualidad. Rechazó las 

amonestaciones de su obispo; propuso 67 tesis contrarias a las romanas, a 

la intercesión de los santos, al poder eclesiástico, a las penitencias, a los 

votos de castidad, al culto de las imágenes; se abolieron los altares, el pan 

ácimo, los cirios, y muchas ceremonias que Lutero conservaba. En fin 

Zwinglio estableció la acción universal y exclusiva de Dios. Aquello no era, 

pues, una reforma, sino una negación radical; y el poder que se quitaba a la 

Iglesia no se daba a los príncipes sino al pueblo. Los luteranos combatían a 

estos sacramentarios; la Suiza se llenaba de disidentes de todos colores; 

algunos cantones, como los Uri, Schwitz, Unterwalden con Lucerna, Zug y el 

Valais, permanecían fieles al credo viejo; otros, como Basilea, Berna, 
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Schaffhouse, Zúrich y Saint-Gall abrazaron el nuevo; estalló la guerra, y 

Zwinglio murió en la batalla de Cappel. 

Restableciose la paz; a la Reforma se la señalaron límites que hasta 

ahora no han sido traspasados, y los cantones quedaron divididos en 

católicos, reformados y mixtos. 

Ginebra – 1526  Ginebra dejó de ser ciudad imperial para ser señorío del obispo que la 

gobernaba con un consejo de ciudadanos. Dedicada al comercio y a las 

manufacturas, tenía por lema: Vivir trabajando y Vale más libertad que 

riqueza. Los duques de Sajonia habían ocupado la fortaleza, y trataban de 

hacerse dueños de la ciudad; pero siempre se opusieron a ello los patriotas, 

que contra aquél se aliaron con Friburgo y Berna. Para secundar a éstas se 

abolió la misa y se arrebató al duque de Sajonia el país de Vaud. 

Calvino – 1553  En Francia, las herejías en diferentes ocasiones, habían ocasionado 

guerras; además de que se hacía oposición a las pretensiones de Roma 

(cap. 160), se vulgarizó la Biblia, y se clamó contra la corrupción eclesiástica 

mucho antes que Lutero. Sin embargo, éste fue declarado hereje por la 

Universidad de París; el Parlamento persiguió a sus fautores; pero los reyes, 

a pesar de hallarse frecuentemente en guerra con los papas y favorecer la 

política de los protestantes de Alemania, no se apartaron de la fe antigua. La 

mayor oposición se hacía a las doctrinas de Zwinglio, que tendían a la 

república. De la escuela de éste salió Juan Calvino (1509), que interpretó la 

Biblia a su modo, aborreciendo no menos la Iglesia católica que el 

desbarajuste introducido por los protestantes, por lo cual pretendió reformar 

la Iglesia. En Ginebra adquirió fama de gran predicador, y así como Farel 

había destruido allí las ceremonias antiguas, él se propuso como mediador 

entre Lutero papista [sic], y Zwinglio demasiado pagano. En sus Instituciones 

de la religión cristiana (1538) compiló el sistema que conserva su nombre. 

La necesidad de certeza que los católicos satisfacen con la decisión de la 

Iglesia, la buscó él en la revelación individual aplicada a la Sagrada 

Escritura; los textos positivos de ésta, el sentido común, y en suma la 

autoridad, vienen a ser obligatorios. El hombre está predestinado al bien o al 

mal, a la salvación o a la pena; asegurado el hombre de su justificación por 

medio de la fe, está también seguro de su santificación. La jerarquía, que 



Lutero había conservado, fue abolida por Calvino, quien suprimió el 

episcopado, confió la elección del ministro a la comunidad religiosa, y 

estableció un consistorio para administrar las cosas religiosas. Pero el 

sacerdote no era considerado más que como un simple creyente, si bien el 

poder civil estaba subordinado al religioso. Calvino establecía que la culpa 

era necesaria, aunque imputable; por lo cual aconsejaba exterminar a los 

delincuentes. Persiguió, en efecto, a los disidentes, impuso severísimas 

reglas de vida, austeras privaciones, castigando al que las infringiese, y 

condenó a muerte a Miguel Servet, de Villanueva de Aragón, médico, 

astrólogo, editor del Tolomeo, y muy versado en los estudios teológicos, que 

quiso hacerse regenerador, cuando todos tenían ya un sistema de predicar, 

y publicó las obras De Trinitatis erroribus y Christianismi restitutio, acusando 

a Roma de haber convertido a Dios en tres quimeras. 

1540  Calvino difundió sus doctrinas por Italia, por Francia y principalmente por 

la Navarra y los Países Bajos. Entonces Francisco I publicó un severo edicto 

contra los Protestantes. Calvino fundó en Ginebra la primera Universidad 

protestante, de la cual fue rector Teodoro Beza, ilustre literato. La Reforma 

mejoró las costumbres suizas, difundiendo la instrucción y los preceptos 

morales, y mayormente predicando contra el servicio mercenario. En 1538, y 

luego en 1566 se publicó la primera confesión helvética, reconociéndose el 

libre albedrío, pero añadiéndose que para escoger el bien y el mal era 

necesaria la Gracia; que esta sola y no las buenas obras producen la 

justificación; que los sacramentos son símbolos de la Gracia, y que en la 

Eucaristía Dios se ofrece a sí mismo, pues bajo los símbolos del pan y del 

vino el Señor comunica verdaderamente a Cristo para alimentar la vida 

espiritual. Esta confesión fue adoptada, no solo por los reformados suizos, sí 

que también en Escocia, en Hungría y en Polonia. 

Calvino tendía, pues, con su severidad, a reanimar ideas muertas, a 

poner freno más que orden al progreso. Pero era tarde, y su obra fue 

prontamente aniquilada por otras pretensiones tan legítimas como ella, no 

sin que estallaran sangrientas revoluciones políticas. 

 

216.- Reacción católica. Los Jesuitas. Concilio de Trento 



En el transcurso de 60 años, la Reforma se había extendido desde los 

Pirineos a la Islandia, y desde los Alpes a la Finlandia; cada país tuvo 

apóstoles y mártires; la divulgación de la Biblia y las contiendas religiosas 

sirvieron para fijar lenguas aún toscas; pero los hombres honrados debían 

sufrir extraordinariamente por las dudas reinantes, habiéndose quebrantado 

las convicciones precedentes sin haberse afirmado las nuevas; y la 

descomposición pasaba del entendimiento a la voluntad, y de ésta a la 

política. 

Los Católicos, al parecer, no comprendieron al principio la gravedad del 

mal; luego se pensó en un remedio capital, en un Concilio. Propusiéronlo de 

pronto los innovadores, como una oposición a los papas; pero luego que 

éstos manifestaron adherirse, aquellos vacilaron, y lo rechazaron al fin. 

Después de las indecisiones de Clemente VII, Paulo III se rodeó de 

excelentes cardenales, para que le sugiriesen las reformas urgentes. Estos 

censuraron con tal franqueza los abusos, que los Reformadores cobraron 

gran orgullo, como si Roma se confesase culpada. La Iglesia no rechazaba 

las reformas disciplinarias; pero no podía revocar como dudoso lo que 

siempre se había creído y la Iglesia reunida había aprobado. Para 

restablecer en el clero el espíritu eclesiástico, y para que en las parroquias y 

los púlpitos no se vieran siempre frailes, se fundaron varias compañías de 

clérigos regulares. 

Los Jesuitas  Tan grandes como las simpatías fueron los odios que excitó la Compañía 

de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola (1491-1556), el cual, herido al 

arrojar de su patria a los extranjeros, tomó la resolución de formar una nueva 

Orden como las que los capitanes constituían entonces para la guerra, con 

severa disciplina, y perfecta obediencia a un general, no para matar a 

enemigos, sino para defender y propagar la fe por medio de escritos, 

predicaciones y misiones. Paulo III la aprobó, y en seguida los Jesuitas se 

desparramaron, reformando iglesias y monasterios, fundando colegios, 

haciendo misión en los países nuevamente descubiertos (cap. 192); no 

estaba excluida de la Orden ninguna clase ni condición; a cada cual sabían 

dar su destino según su capacidad; no vestían las vilipendiadas túnicas, sino 

el simple traje de cura, o al estilo del país en que se encontraban; no 
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consentían rezos prolongados, ni severas abstinencias; deseaban atender a 

los estudios y a los trabajos; acudían con frecuencia a las cabañas y a las 

cárceles, y con frecuencia penetraban en las Cortes y episcopados; jamás 

podían solicitar dignidad alguna, ni recibirla sin previa licencia del general; a 

las inculpaciones de la Reforma opusieron íntegras costumbres y gran 

doctrina. Señores y príncipes entraron en la Compañía, la cual en 1615 

contaba 32 provincias con 23 casas profesas sin bienes, 172 colegios 

dotados, 41 noviciados, 123 residencias y 13112 padres. 

De estos se valió principalmente Roma para preparar y dirigir el Concilio, 

que después de varias vicisitudes se abrió en Trento y duró desde 1545 

hasta 1563. Los Protestantes, que al principio lo habían pedido, se negaron 

a intervenir. Había en él prelados insignes, grandes sabios, y representantes 

de las potencias. Ningún dogma nuevo dictó la Iglesia, la cual no hizo más 

que realizar aquella larga revisión del sistema católico, que no pudo dar por 

resultado sino el negar toda concesión. Allí se disiparon las dudas sobre la 

gracia, el purgatorio y los sufragios, sobre la presencia real, sobre el mérito 

de las obras; sobre todo lo cual se formularon, como sobre toda la doctrina 

católica, las decisiones más precisas, y principalmente se ordenaron 

reformas en la disciplina. Se compiló el Catecismo Romano, que puso 

aquellas doctrinas al alcance del mayor número de creyentes; se preparó 

una edición más auténtica de la Biblia; se atendió sobre todo a la reforma 

moral de las iglesias, tarea que emprendieron celosos obispos, como San 

Carlos, Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, Madruzzi, y 

otros. Se extendieron cada vez más las misiones, se organizaron los 

seminarios; surgieron grandes santos, como Catalina de Cardona, Beatriz de 

Oñez, Camilo de Lelis, Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Santa Teresa, 

San Jerónimo Miani, San Francisco de Sales, Santa Francisca de Chantal, 

San Cayetano, San Felipe Neri, San Vicente de Paúl, San José de Calasanz, 

prodigios de devoción y de caridad; se reformaron las órdenes monásticas 

antiguas, y se fundaron otras nuevas, sin la exuberante austeridad ni las 

interminables salmodias de otros tiempos, sino más bien con el 

recogimiento, la mortificación del corazón, la educación del espíritu, la 

caridad en sus inagotables formas. 



 

217.- Reformadores italianos 

El carácter de la Reforma se manifestó en Italia literario y racionalista. En 

las escuelas las doctrinas aristotélicas conducían a menudo al materialismo, 

como las platónicas al misticismo (Pomponazzi), y el ver de cerca los 

desórdenes de la Corte romana excitaba a censurarlos con más energía. Por 

lo mismo, los primeros reformados esperaban hallar pronta acogida entre los 

Italianos; pero en el fondo sus tentativas no fueron secundadas más que por 

algunos literatos. Calvino, alentado por Renata, duquesa de Ferrara, trató de 

propagar allí sus doctrinas, pero sin gran fruto. La Inquisición redobló su celo 

para impedir la propagación de las nuevas ideas, y los que las abrazaban 

tuvieron que huir del país. Adquirieron fama fray Bernardino Ochino, Mateo 

Gentile, Guillermo Gratarola y otros muchos. 

Los Italianos que emigraban por no someter su raciocinio a la Iglesia, se 

conformaban aún menos con los símbolos de los innovadores, y pronto 

ampliaron la negación hasta impugnar la Trinidad y la Redención. Esta 

herejía, ya enunciada por otros, fue formulada con más precisión por Lelio y 

Fausto Socini de Siena, que predicaron el unitarismo en Polonia, donde se 

arraigó y se subdividió en muchísimas sectas, conformes todas, no obstante, 

en negar la divinidad de Cristo. 

No faltaron persecuciones ni suplicios contra los descreyentes [sic], sobre 

todo contra los Valdenses (cap. 145) ora en la Calabria, ora en los valles 

alpinos, donde los duques de Sajonia, por espacio de mucho tiempo 

continuaron con procesos y guerras. 

De las herejías hay que distinguir el cuidado con que los Gobiernos de 

entonces trataban de atraerse todas las prerrogativas reales, excluyendo a la 

Iglesia de las muchas funciones sociales que le habían pertenecido en siglos 

precedentes, y que procuró recobrar después del Concilio de Trento. 

Muchos escritores trabajaron en este sentido, como el gran cardenal 

Bellarmino, quien tuvo en contra suya a fray Paulo Sarpi (1552-1625). Este 

sostuvo los derechos legales de la República veneciana, y en su Historia del 

Concilio de Trento trató de desacreditar aquella insigne asamblea, revelando 



o suponiendo sus intrigas, sus ambiciones, sus bajezas, tanto que su obra 

agradó en extremo a los Protestantes. Esta obra fue confutada por muchos, 

y completamente por el cardenal Pallavicini, que escribió la historia del 

Concilio con menos espontaneidad, pero con mayor conocimiento de los 

hechos y respeto a la autoridad, y dando un catálogo de 361 errores de 

hecho cometidos por Sarpi. 

Hubo muchos príncipes que no quisieron aceptar el Concilio de Trento, 

no por sus definiciones dogmáticas, sino por los artículos de reforma que 

parecían atacar la autonomía a que ellos aspiraban. 

 

218.- Muerte de Carlos V. Batalla de Lepanto 

Rota la asombrosa unidad del mundo civil, indicada con el nombre de 

Cristiandad, ésta se dividió en Católicos y Protestantes. Al frente de los 

primeros se encontró España, acostumbrada, en la guerra con los Moros, a 

considerar la religión y la patria como una misma cosa. Unida al fin bajo una 

sola mano, pareció que había de dominar al mundo, y por el contrario, se 

precipitó a la decadencia. Los Austriacos no pensaron más que en 

desligarse de las libertades históricas, en deprimir a las cortes y a los 

obispos, y consideraron como rebelión el reclamar los derechos antiguos. 

Carlos V tuvo poder bastante para ajusticiar a Padilla y otros patriotas; 

redujo las Cortes a asambleas de pura forma disminuyó los privilegios de las 

ciudades y con esto la prosperidad del comercio. La nobleza, orgullosa de 

haber redimido a la patria con su propia sangre, no fue, sin embargo, 

llamada a concurrir a la formación de las leyes, y ocultó su nulidad bajo una 

vana pompa. 

Carlos V se encontró falto de recursos a pesar de sus inmensas 

posesiones, y tuvo que interrumpir sus empresas por falta de dinero, él que 

era dueño de las minas de Méjico y del Perú; por último vio invadidos todos 

sus países por extranjeros. Había hecho elegir rey de los Romanos a su 

hermano Fernando, y luego se empeñó en que cediese aquella corona que 

destinaba a su hijo Felipe. Mientras se conquistaba y asolaba a la América, 

se dejaba que se acercasen amenazadores los Turcos. 



1558  Cansado de tantas contrariedades, Carlos V se retiró a un convento de 

Extremadura, donde murió a la edad de 58 años. Fue, indudablemente, uno 

de los reyes más grandes, a pesar de sus muchos errores políticos y 

económicos. Sus fines principales eran unificar la religión, y destruir la 

constitución germánica haciendo hereditario el imperio en su familia; ninguno 

de estos fines consiguió. Inteligencia y valor grandes se necesitaron para 

sostener la guerra civil en España, la rivalidad de la Francia, los ataques de 

la Turquía, las sacudidas del protestantismo; pero las circunstancias fueron 

más poderosas que su genio. 

El gran cardenal Jiménez había concebido una grandiosa Cruzada contra 

los Turcos, y debió comprenderse su oportunidad cuando éstos hacían sus 

irrupciones en Europa. 

Batalla de Lepanto – 1571 Selim, sucesor de Solimán, rompió la paz que durante treinta años 

había mantenido con Venecia; sitió a Chipre con cien galeras y 224 buques 

menores montados por 55 mil Turcos con formidable artillería, y se apodero 

de Nicosia, Pafos y Limasol, causando grandísimos estragos. Entonces 

todas las potencias pensaron en unirse para reparar el mal, bajo la iniciativa 

del Papa; Marco Antonio Colonna mandaba las galeras del pontífice; Andrés 

Doria las sicilianas; uniéronse a ellas las venecianas, las de los caballeros 

de Malta y de todas las repúblicas italianas, siendo jefe de toda la escuadra 

don Juan de Austria. En el golfo de Lepanto se dio un gran combate al 

mismo tiempo que toda la Cristiandad, por orden del Papa, rezaba el rosario; 

salieron victoriosos los Cristianos, quienes por última vez se hallaron unidos 

para una empresa común. 

 

219.- Los papas después del Concilio de Trento 

Pío V (Miguel Ghislieri) demostró que la reforma católica se había 

extendido hasta la Corte pontificia. Había sido severísimo inquisidor, y 

después de haber llegado a la silla de San Pedro impuso una rigurosa 

disciplina como en los tiempos primitivos. En su bula In cæna domini 

prohibía a los príncipes aumentar los impuestos; prohibió también enfeudar 



bienes de la Iglesia, excitó las persecuciones contra los Hugonotes y las 

hostilidades contra Inglaterra, y fue venerado como santo. 

Gregorio XIII (Hugo Buoncompagni) se mostró conciliador, difundió la 

instrucción, eligió buenos obispos, fundó colegios, reformó el calendario, 

trató de aliar a los monarcas contra los Turcos, y sostuvo la independencia 

de la Irlanda. La necesidad de procurarse dinero, cuando ya no lo recibía de 

toda la Cristiandad, excitó disturbios interiores, agravados por el incremento 

que tomó el bandolerismo. 

Para reprimir a los bandidos, Sixto V (Félix Paretti) adoptó una 

resolución, que fue luego proverbial, contra todos los culpables, de cualquier 

categoría que fuesen; acumuló con impuestos y multas un tesoro en el 

castillo de Sant'Angelo; limitó a 72 el número de los cardenales; aspiraba a 

ver destruido el Imperio turco, o a conquistar, por lo menos, el Egipto y unir 

el Mediterráneo con el mar Rojo. Realmente el Estado pontificio se hallaba 

entonces en auge por sus producciones y su industria; las ciudades estaban 

gobernadas por cuerpos aristocráticos, entre los cuales revivían los partidos 

de los Güelfos y Gibelinos. El Estado contrajo deudas, como los demás; sin 

embargo Roma se rehacía después de las ruinas causadas por la invasión 

de los bárbaros, por las luchas de familia, y por el abandono en que se halló 

durante la residencia del Papa en Aviñón. Nicolás, Julio II y los Médicis 

procuraron devolverle la magnificencia antigua, secundados por los 

cardenales. Fue reconstruido el Capitolio, alzado el templo del Vaticano, 

Santa María de los Ángeles y otras basílicas. Más próvido, Sixto V condujo 

allí el Agua Feliz, y abrió hacia Santa María la Mayor espaciosas vías que 

pronto se bordaron de casas; colocó estatuas de apóstoles sobre las 

columnas Trajana y Antonina; hizo elevar obeliscos, que yacían enterrados, 

y los colosos en el Quirinal; aumentó la biblioteca; estableció una imprenta 

griega y oriental; y fue el último Papa que tomó parte importante en las 

vicisitudes de Europa. 

1505  Sucedieron cuatro papas de corta duración, hasta Paulo V (Camilo 

Borghesi), que comprendió la dignidad de la tiara y el deber de realzar la 

autoridad moral del catolicismo; completó la bula In cæna domini, que 
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expresa las mayores pretensiones pontificias, por lo cual la rechazaron los 

príncipes. 

Gregorio XV se dejó gobernar por su sobrino Ludovisi, dio reglas fijas 

para el cónclave y organizó la congregación De Propaganda Fide. 

Urbano VIII (Barberini) dio a los cardenales el título de eminencia; fortificó 

a Roma y Civitavecchia; construyó el fuerte Urbano; adquirió para la Santa 

Sede a Urbino y Ferrara. Era poeta y amante de los literatos, y sin embargo 

dejó procesar a Galileo. 

 

220.- Holanda y los Países Bajos 

La España se halló desprendida del Imperio, pero trató de conservar la 

supremacía con sus propias fuerzas. Felipe II se mantuvo castellano puro; 

tuvo una serie de prósperos acontecimientos, grandes consejeros y valientes 

generales; asistió al siglo de oro de la literatura española; sacó de las 

colonias inapreciables tesoros; alcanzó la victoria de Lepanto sobre los 

Turcos; y la de San Quintín sobre los Franceses; y sin embargo su nombre 

fue execrado, y con él empezó la decadencia de la casa de Austria y de la 

España. 

Quería ser absoluto dentro y fuera de su país, prodigando el oro con tal 

objeto, y aspiraba a conseguir que toda la Europa volviese al catolicismo. Tal 

empeño le costó la pérdida de Holanda. Este país, disputado palmo a palmo 

al mar, es con frecuencia invadido por el Océano. Los Holandeses, sobrios, 

activos, enemigos del lujo y amantes de la limpieza, saben asociarse contra 

los desastres y emplear grandes capitales en empresas de resultado lejano. 

El descubrimiento del carbón mineral (1195) y de la salazón de los arenques 

(1416) le proporcionó riquezas, pero debió su mayor prosperidad al 

comercio, que tuvo su principal mercado en Amsterdam. La Holanda estuvo 

unida a la Germania hasta que la separaron los duques de Borgoña (1363). 

Tomó gran parte en las Cruzadas y dio el primer rey a Jerusalén (cap. 127); 

pero el feudalismo sucumbió bajo el poder de los comerciantes, que poseían 

muchísimas naves, formaban compañías, recibían todas las drogas que los 

Portugueses traían de la India (cap. 196), y las maderas y las pieles que los 



Anseáticos importaban del Norte; de modo que en el puerto de Amberes 

llegaron a entrar 300 buques al día y centenares de carros; agregábanse al 

comercio las manufacturas de franjas, telas y orfebrería; todo lo cual 

convirtió al país en uno de los más ricos del mundo. 

El matrimonio de María, hija de Carlos el Temerario, con Maximiliano de 

Austria, valió a esta casa once provincias, a las cuales unió otras Carlos V, 

formando con ellas el círculo de la Borgoña, puestas bajo la protección del 

imperio. Cada Estado tenía su constitución propia, y el Stathouder 

gobernaba con las menores atribuciones posibles; no se podían introducir 

tropas forasteras, y los Estados permanecían independientes de la 

jurisdicción imperial. 

Margarita, hija de Maximiliano, la gobernó durante la menor edad de 

Carlos V. Este, a pesar de visitarla a menudo, a pesar de haber arbitrado 

medios para favorecer su comercio, y a pesar de colocarla entre las primeras 

potencias agregándole la Borgoña, no consiguió captarse sus simpatías. 

Con las ideas y las personas anti-católicas se introdujo la desobediencia; la 

severidad de las persecuciones exacerbó los ánimos e hizo aborrecer aún 

más a Carlos V. 

Revolución de los Países Bajos – 1560 – Alba - Guillermo de Orange Bajo Felipe II la 

gobernó su hermana Margarita, duquesa de Parma, inspirada por Granvelle, 

hábil ministro, pero orgulloso y despótico. Queriendo obligar a los herejes a 

cambiar de fe, se mandaron allí tropas, contrariamente a la Constitución; 

pero el conde de Egmont y Guillermo de Nassau, príncipe de Orange, se 

pusieron al frente de la oposición; presentose a la gobernadora una protesta 

suscrita por 400 caballeros, y al mismo tiempo una confesión heterodoxa. 

Felipe pensó reprimirlos con la fuerza, diciendo que prefería perder los 

súbditos a reinar sobre herejes. Entonces se conjuraron los Holandeses, y 

con el nombre de descamisados se alzaron en armas, destruyeron las 

iglesias de Amberes, y no viéndose secundados, emigraron a millares. 

Felipe II mandó para reprimirlos al duque de Alba, héroe inexorable, que 

erigió un tribunal feroz, bajo el cual cayeron centenares de víctimas, entre 

ellas los condes de Egmont y de Horn. Alba se vanagloriaba de haber 

mandado al suplicio 18600 rebeldes y herejes durante los 6 años de su 
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gobierno. Entonces Guillermo de Orange, que había logrado escaparse, 

juntó fuerzas, adquirió el apoyo de los Franceses, capturó las naves 

españolas, tuvo de su parte muchísimas ciudades y fue proclamado 

Estatúder. 

En Holanda hallaban después refugio los prófugos de otros países, los 

Moriscos y los Hebreos, que introducían manufacturas. La Holanda y la 

Zelanda convinieron en que el gobierno se ejerciese a nombre del rey, con la 

condición de consolidar la Reforma. Los Estados de Brabante, Flandes, 

Artois, Hainault, la Frisia, Amsterdam y otras ciudades se coaligaron para 

desprenderse de la España. Juan de Austria, vencedor de Lepanto, agotó 

todos los medios de reconciliación y de amenaza; de nada sirvieron, ni a él 

ni al valiente Alejandro Farnesio, contra la firmeza y astucia del duque de 

Orange, favorecido por cuantos se inspiraban en el odio a la casa de Austria 

y en el amor a la Reforma. No pudiendo conciliar a las nuevas provincias de 

diferente religión, unió a las que estaban a la parte Norte del Mosa, con la 

promesa de socorrerse mutuamente, y se formó la República de las 

Provincias Unidas. 

1590  Cuando Guillermo fue asesinado, su hijo Mauricio capitaneó una 

resistencia obstinada, sobre todo después de la muerte de Farnesio, y 

asombraban los esfuerzos de aquel pequeño país, cuya población y 

comercio iban aumentando a pesar de tantas contrariedades, bloqueó la 

península ibérica, arrebató a los Portugueses sus posesiones del Asia; se 

alió con Inglaterra y con Francia, y proclamó por vez primera la libertad de 

los mares (mare liberum). Finalmente Alberto de Austria, que había recibido 

los Países Bajos como dote de Isabel, hija de Felipe II, estipuló con Mauricio 

una tregua de doce años como con un país libre, reconociendo la 

independencia de las Provincias Unidas. Estas eran desiguales en extensión 

y fuerza, pero cada una tenía un voto en los Estados Generales; no residía 

en estos la soberanía, sino en los electores, que confirieron al Estatúder los 

derechos que había de ejercer; continuó el conflicto entre los estatúderes, 

los Estados Generales y los municipios. Empeoró el conflicto con las 

disidencias religiosas; Arminio (Harmensen), repudiando a Lutero y a 

Calvino, dio una nueva teoría sobre la Gracia, y los Arminianos y 
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Gomaristas, Universalistas y Particularistas revolucionaron al país, seguidos 

de la cuestión social. Con los Gomaristas estaba el partido popular, y los 

doctos y ricos con Arminio; los unos republicanos y los otros orangistas. Los 

primeros tenían por jefes al famoso jurista Hugo Grocio y a Oldenbarnevelt, 

abogado de Holanda, que tendía obstinadamente a la paz, como Mauricio a 

la guerra, y deseaba salvar al país del despotismo por medio del 

fraccionamiento comunal. 

1619   Un sínodo convocado en Dordrecht, acordó que la revelación no era 

suficiente, porque dejaba inciertos algunos puntos esenciales; los 

Arminianos se aproximaban a los Católicos, y admitiendo la salvación de 

todos por medio de la redención, tendieron a la tolerancia. 

Mauricio quiso triunfar con la violencia donde no podía con las 

argumentaciones; condenó al suplicio a Oldenbarnevelt, y a cárcel perpetua 

a Grocio; pero los Representantes impidieron a Mauricio que se apoderase 

del poder supremo. 

1616  Al expirar la tregua, Ambrosio de Espínola recibió el encargo de ir a 

atacar las plazas fuertes, pero Mauricio recuperó la gloria y la influencia 

perdidas con la paz; el antiguo y el nuevo mundo eran partidarios de los 

revoltosos, y por último en el congreso de Münster se estipuló que España 

renunciaba a las Provincias Unidas y a cuanto éstas habían conquistado en 

los Países Bajos Españoles; cada país conservaba sus posesiones en las 

dos Indias; el Escalda y los canales y otros brazos de mar que desembocan 

en él, según lo convenido, debían cerrarse a los Estados, con lo cual se 

anulaba el comercio de los Países Bajos. 

 

221.- España. Portugal 

Por su intolerancia religiosa, Felipe II había perdido la Holanda, e impulsó 

a los Moriscos a declararse en abierta rebelión (cap. 220). Si en Felipe 

tenían los Reformados un gran enemigo, en Isabel de Inglaterra tenían una 

protectora universal, que si no ayudaba, a lo menos animaba a los Países 

Bajos. El rey de España, que como marido de María la Católica, consideraba 

a Isabel como usurpadora, gastó 150 millones de escudos en aprontar la 
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armada invencible que había de dirigirse contra Inglaterra. Pero la destruyó 

una espantosa tempestad. El duque de Medina-Sidonia se presentó a Felipe 

para darle la noticia, y el rey le dijo, con impasible frialdad: «Yo los había 

mandado a luchar contra los hombres, no contra los elementos; cúmplase la 

voluntad de Dios». 

Para combatir las ideas nuevas, Felipe arruinó a su país, pues los 

Ingleses y Holandeses devastaban las colonias, y pirateaban con perjuicio 

de los galeones españoles. Felipe no tuvo con qué pagar los intereses de 

una deuda de 140 millones de ducados. 

Portugal, bajo los reinados de Juan II, Manuel, y Juan III, llegó al colmo 

de su grandeza, ya por sus grandes descubrimientos, ya por el orden 

establecido, y también por el fomento de la instrucción. Sebastián quiso 

hacer una expedición contra los Moros de África, alentado por Felipe II y 

bendecido por el Papa. Pero en la batalla de Alcazarquivir murió Sebastián y 

fue destruido su ejército. Su tío el cardenal Enrique, le sucedió en el trono a 

la edad de 67 años, y faltándole descendencia, Felipe II ocupó el reino como 

yerno de Manuel; de modo que quedó unida toda la península; el Brasil y las 

colonias de África reconocieron a Felipe, mas no tardaron en ser tomadas 

por los Holandeses. 

Los Portugueses aborrecían la dominación española como de 

extranjeros, y hubo varios falsos Sebastianes que pretendieron la corona. 

Felipe hasta se propuso ocupar a Francia, en la cual obtuvo a Cambray; 

de María de Portugal tuvo un hijo, Carlos, que vivió siempre como loco, y se 

supuso, después de su muerte, que su padre le había hecho envenenar 

como rival suyo en gobierno y en amores. Imputáronse a Felipe II muchos 

crímenes y vicios; imputación debida a la aversión de los Holandeses y de 

los Protestantes. Madrid fue entonces la capital del reino, con el gran palacio 

de El Escorial. Los trabajadores iban en busca de oro allende el Atlántico; los 

nobles, reducidos a fastuosa nulidad, preferían permanecer en sus castillos; 

la población disminuyó en la mitad; la industria pereció con la expulsión de 

los Moriscos; la Inquisición salvó a España de la guerra civil, pero comprimió 

el pensamiento y el progreso, y se convirtió en un arma de tiranía en manos 

de los príncipes. Felipe III y Felipe IV asistieron a la ruina de la nación. 
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222.- Francia. Los Valois 

Luis XII  Carlos VIII, sucesor de Luis XI, adquirió por matrimonio la Bretaña, y 

restituyó el Rosellón a Fernando de España, y el Franco Condado a 

Maximiliano de Austria, con el objeto de no ser estorbado en su infausta 

expedición de Italia. Luis XII, triste príncipe, fue buen rey, y los 17 años de 

su reinado fueron señalados por la guerra de Italia. Para proporcionarse 

dinero, hizo venales muchos empleos de hacienda; disciplinó severamente a 

los soldados, reformó los tribunales y obtuvo el título de amigo del pueblo. 

En el clero podía entrar cualquiera. La nobleza estaba exenta de impuestos, 

si bien tenía que servir gratuitamente en la guerra y en la paz. Luis 

procuraba conferir los cargos a los más dignos. 

Francisco I  Sucediole Francisco I, a la edad de 20 años; era hermoso, valiente y 

afable, y fue no menos querido por sus defectos que por sus cualidades. Su 

corte brilló por las bellas damas y caballeros que la preferían a los solitarios 

castillos, y rivalizaban en magnificencia; el libertinaje acortó la vida al rey. 

Había cedido a la Suiza los bailiazgos italianos, cuando contrajo con la 

Turquía una alianza que pareció abominable según las ideas de entonces. 

Concluyó con León X un concordato, según el cual el rey debía proponer al 

Papa los candidatos para los obispados y abadías vacantes. El poder 

temporal fue, de este modo, conferido al Papa, quedando en las atribuciones 

del rey la parte espiritual. A esto se opusieron violentamente el Parlamento y 

la Universidad. El espíritu caballeresco de Francisco I lo arrastró a la 

conquista del Milanesado. En su eterna rivalidad con Carlos V, la vanidad 

nacional se creyó lisonjeada con aquellas empresas que debían labrar la 

ruina del país. Protegió las letras y las artes, llamando a artistas de Italia y 

erigiendo magníficos palacios; fundó una biblioteca de manuscritos en 

Fontainebleau; puso a Roberto Estienne al frente de la imprenta real, en 

tanto que Francisco Duaren y Jacobo Cujas restauraban la jurisprudencia. 

Para sufragar los enormes gastos de entonces, se apeló a empréstitos, a 

loterías y a la venta de empleos. El parlamento fue reducido a la 

administración de justicia. Persiguió a los Protestantes en Francia, mientras 
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que los ayudaba en Alemania; dejó que los Españoles y los Portugueses 

extendiesen sus dominios en América sin tomar parte en aquella 

colonización, lo cual hubiera contribuido a que el país olvidara los infortunios 

de la nueva edad que se inauguraba en Francia, edad fecunda en terribles 

luchas religiosas y políticas. 

Enrique II – 1556  Con los Reformados tomó parte la aristocracia, humillada por el rey 

Enrique II; éste, dominado por su mujer Catalina de Médicis y por su amante 

Diana de Poitiers, trató en vano de reparar las desgracias paternas. En la 

batalla de San Quintín perdió la esperanza de prevalecer sobre España; con 

el tratado de Cateau-Cambrésis renunció para siempre a las desastrosas 

conquistas de Italia; pero recobró a Calais. Mostrose implacable contra los 

Reformados, que aumentaban en Francia, hasta que murió en un torneo. 

Francisco II  Francisco II heredó, a los diez y seis años de edad, un reino agitado por 

los partidos, uno de los cuales era capitaneado por seis hermanos Guisa, 

valientes y ricos, cuya sobrina María Estuardo, reina de Escocia, se había 

casado con el rey. Guiaban la facción opuesta Antonio de Borbón, rey de 

Navarra, y sus hermanos Condé y Coligny. Representaba un gran papel 

Catalina de Médicis, a quien los Franceses imputaban todos los desastres y 

delitos de entonces, a pesar de que sabía mantenerse en equilibrio entre los 

partidos, con su esplendidez y aguda política. 

1560  Los Protestantes, que en Francia se llamaban Hugonotes, tomaron las 

armas contra el gobierno, dirigidos por el príncipe de Condé, y empezó la 

guerra civil, llena de accidentes legales y militares y de iniquidades 

recíprocas. 

Carlos IX – 1572 - Noche de San Bartolomé - Enrique III – 1574 – 1589 Muerto Francisco II, 

Catalina, regente en nombre de Carlos IX, mantenía en la corte el esplendor 

italiano, con artistas y literatos, y con aquellos sentimientos y aquellas 

formas paganas que hemos visto prevalecer en Italia; calmó la persecución 

del parlamento contra los Hugonotes, buscando algún medio de conciliación; 

inclinándose ora a estos, ora a los Católicos, esperaba amistarse con todos, 

cuando en realidad la odiaban unos y otros, y recrudeció la guerra. Abiertas 

batallas, sitios de ciudades, paces insidiosas, asesinatos políticos, todos los 

horrores de una lucha fratricida se sucedían con lastimosa frecuencia. 



Pareció que se iban a reconciliar definitivamente los dos partidos cuando 

Enrique, rey de Navarra, casó con Margarita, hermana del rey; pero en la 

solemnidad de aquellas bodas fue asesinado Coligny, a cuyo delito siguió la 

terrible matanza de los Hugonotes, respecto de la cual no se han aclarado 

nunca del todo bien ni los motores, ni los motivos, ni los accidentes. Los 

Católicos tenían empeño en que se creyese producto de un maduro examen, 

por lo cual en Roma no se dieron gracias a Dios. Los Hugonotes vieron en la 

matanza una trama con el Papa y con España, y tuvieron por fríamente 

meditado el asesinato. Enardeciéronse las facciones; muerto Carlos IX a la 

edad de 24 años, Enrique III, que había sido elegido rey de Polonia, ocupó el 

trono de Francia, desplegando vicios y debilidades entre desordenadas 

devociones. Estalló entonces la quinta guerra civil, y los Hugonotes 

constituían un verdadero Estado dentro del Estado, aspirando convertir a la 

Francia en una aristocracia federativa. El rey de Navarra se declaró jefe de 

ellos, mientras los Guisa formaban la Liga Santa para conservar la religión, 

el rey y la integridad del país. Se adhirió el Papa, y Enrique III, y la mayor 

parte de la nación; sin embargo la Liga no era bastante fuerte para domar a 

los contrarios, a pesar de las tropas mandadas por Sixto V, por España y por 

particulares. Con todo, adquirió la Liga tal predominio, que Enrique III, 

viéndose casi desposeído, se pasó a los Hugonotes. Catalina murió en 

medio de los males que ella, en gran parte, había ocasionado. La 

Universidad declaró que no se debía obediencia a un rey renegado, el Papa 

lo excomulgó, y el fraile Jacobo Clemente se encargó de asesinarle. 

 

223.- Los Borbones 

Enrique IV  La corona tocaba a Enrique de Navarra, pero éste se hallaba con los 

Hugonotes y estaba excomulgado. Si se decidía por los Hugonotes, perdía a 

los Católicos y robustecía la Liga, si por los Católicos, apenas le quedaban 

unos pocos. Sin embargo jura a éstos que se instruirá en su fe, que restituirá 

a los eclesiásticos los bienes que los Protestantes les han quitado, y que no 

permitirá un nuevo culto sino donde ya esté tolerado. Los moderados se 

contentaban con estas declaraciones, pero los exaltados cantaban himnos a 



Clemente, pusieron a París en estado de defensa contra Enrique, IV, que fue 

a sitiarlo, y resistieron hasta el último extremo. Por fin Enrique se declaró 

católico, se hizo consagrar en Chartres, y entró triunfante en la capital, 

perdonando y captándose las simpatías de sus mismos adversarios. Su 

bondad fue encaminada por Felipe de Mornay y por Sully, con cuyos 

excelentes consejos restauró la arruinada hacienda y la administración; 

reanimáronse la agricultura y la industria; se reprimió la indisciplina militar. 

Enrique esperaba vivir tanto, que todos los villanos tuviesen los domingos 

gallina en la olla. Se atendió también a la marina, y se pudieron mandar 

expediciones a la Florida y al Canadá. 

Con el edicto de Nantes, Enrique concedió a los Hugonotes que tuvieran 

libre culto y tribunales especiales; contaban más de 760 iglesias, cuatro 

Universidades, y varias fortalezas, constituyendo un Estado dentro del 

Estado. Igual tolerancia quiso demostrar con los Jesuitas; pero el parlamento 

y los letrados se oponían a ello, atribuyéndoles todos los delitos. 

Uno de los principales objetos de Enrique IV era el de abatir a la Casa de 

Austria, por cuyo motivo lo odiaron siempre Felipe II y el duque de Saboya. 

Enrique había pensado en reconstituir la república europea, con cinco 

monarquías hereditarias: Francia, España, Islas Británicas, Suecia, y 

Lombardía con la Saboya y el Piamonte; seis estados electivos: Hungría, 

Alemania, Bohemia, Polonia, Dinamarca, y los Estados Pontificios con 

Nápoles; dos repúblicas democráticas: Países Bajos, y Suiza con la Alsacia 

y el Tirol; dos repúblicas aristocráticas: Venecia con la Sicilia, y el resto de 

Italia. Las diferencias que surgieran entre los estados habían de ser 

juzgadas por un Senado, que defendiera a la Europa de los Bárbaros, a los 

pueblos del despotismo, y al rey de las sediciones. Francisco Ravaillac 

asesinó a Enrique, creyendo que todos lo aplaudirían, mientras que fue 

execrado. 

 

224.- Inglaterra. Los Tudor 

Enrique VIII  Enrique VII, que había terminado la guerra de las Dos Rosas, tuvo por 

sucesor a Enrique VIII, que subió al trono a la edad de diez y ocho años; era 



activo, estudioso, ávido de placeres, y más versado en la escolástica que en 

los negocios públicos. Estuvo bien dirigido por el cardenal Wolsey, que le 

amistaba y enemistaba con los reyes extranjeros, y empleaba las ricas 

recompensas que de estos recibía, en proteger las artes y las letras. Fundó 

el colegio de Oxford, y el inmenso palacio de Hampton-Court. Enrique, 

versado en la teología, aspiró al título de defensor de la fe, por un libro que 

escribió sobre los siete sacramentos contra Lutero. Casó con Catalina, tía de 

Carlos V; enamorose después de Ana Bolena y buscó pretextos para 

declarar nulo su primer matrimonio. El Papa se negó a secundarlo; Wolsey 

perdió la confianza del rey, quien confiscó sus inmensas riquezas, y tomó 

por favorito a Tomás Moro, sabio y concienzudo. No pudiendo de otra 

manera obtener el divorcio, Enrique se proclamó jefe de la Iglesia Anglicana, 

y se hizo reconocer como tal por su clero. Entonces se casó con Ana 

Bolena; hizo que el parlamento decretara su primacía sobre el clero y sus 

cabildos, y excluyera de la sucesión al trono a la hija de Catalina. Tomás 

Moro, que no quiso ser cómplice de tantas iniquidades, fue mandado al 

suplicio con otros muchos. 

Cisma anglicano  La Iglesia inglesa quedó, pues, separada de la romana, no por espíritu 

religioso, sino por pasión, y en beneficio del poder real, que era absoluto en 

los negocios del Estado como en materia de fe. 360 monasterios suprimidos 

enriquecieron el erario, mientras los señores pretendían que los bienes 

volviesen a las familias que los habían fundado. Los pobres quedaron sin los 

acostumbrados socorros y limosnas, sin sus hospitales y colegios. Esta 

violenta situación se sostenía con destierros y suplicios. El obispo Cromwell, 

su vicario general, ordenó que fuesen aceptados por todo el mundo seis 

artículos de fe promulgados por el rey; proclamaba que no había salvación 

fuera de la Iglesia católica, y que ésta tenía por jefe, no al Papa, sino al rey. 

Se destruyeron las reliquias; se hizo una nueva traducción de la Biblia; se 

multiplicaron los decretos en materia de fe, apoyados por feroces amenazas; 

los prelados rivalizaron en bajeza con los magistrados, reconociendo la 

autoridad de aquel Salomón, o Absalón inglés. 

Voluble en sus amistades y en sus amores, intentó contra Ana Bolena un 

proceso de incesto y conspiración, la hizo condenar a muerte, hizo declarar 
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bastarda a su hija Isabel que de ella había tenido, y se casó con Juana 

Seymour, que murió al parir a Eduardo. Sustituyola Ana de Cléveris; pero el 

autor de este nuevo casamiento, Cromwell, cayó en desgracia; y Enrique 

aceptó la mano de Catalina Howard, ofrecida por el duque de Norfolk, jefe de 

los Católicos. Pero Cranmer se la hizo aborrecer, y el parlamento, que había 

declarado nulo el matrimonio con Ana, mandó al suplicio a Catalina, y poco 

después al duque. El rey se casó entonces con Catalina Parr, la cual 

habiendo sido reconocida por luterana, a duras penas evitó el patíbulo. 

En cuanto al reino, Enrique unió a la corona el principado de Gales, y con 

el casamiento de su hija Margarita con Jacobo V de Escocia, esperó añadir 

también este país. Trató de convertir a su religión a Jacobo, y no pudiéndolo 

conseguir, invadió el reino. El rey de Escocia murió dejando solo una niña, 

María Estuardo. 

1516 - Iglesia escocesa – 1541 Al morir Enrique había elegido un consejo de regencia, con 

Eduardo Seymour al frente. El joven Eduardo, heredero del trono, fue 

educado en el luteranismo, cambiándose muchas disposiciones de Enrique 

VIII. La Escocia estaba también agitada por las sectas religiosos; los 

Protestantes eran apoyados por Inglaterra, y los Católicos por los Guisa de 

Francia, de quienes era sobrina María Estuardo, que fue conducida a 

Francia donde se casó con Francisco II. Gran poder adquirió Juan Dudley, 

conde de Warwick, que de acuerdo con Cranmer daba extensión al 

luteranismo, hizo formular un símbolo en artículos sobre la fe, y la liturgia, 

imponiéndolo bajo severísimas penas. 

1553  Eduardo murió a la edad de diez y seis años, después de haberle hecho 

declarar heredera del reino a Juana Grey, hija de una sobrina de Enrique 

VIII, buena luterana, que se casó con lord Dudley. Juana ignoraba la trama 

urdida; pero María Tudor e Isabel entraron armadas en Londres. María, 

católica ferviente, hizo reconocer el matrimonio de su madre, obligó a Isabel 

a que abjurase, mandó al suplicio a Juana Grey, y se casó con Felipe II de 

España. Esto disgustó a los Ingleses, temerosos de tener un rey extranjero, 

y de volver a la obediencia del Papa. Hubo conspiraciones y revueltas, 

reprimidas de tal modo que María adquirió el título de sanguinaria, y después 

de haber perdido a Calais, murió tísica. 
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Isabel  Entonces fue proclamada Isabel, que en seguida se declaró protestante, 

abolió los actos de María, y merced a los hábiles consejos de Cecil, organizó 

el Estado y la Iglesia anglicana, con los dogmas calvinistas, redactados en 

treinta y nueve artículos; conservando, sin embargo, la antigua jerarquía y 

muchos rituales. Algunos se escandalizaron de ver aún en las iglesias vasos, 

candelabros y cruces; quisieron capillas particulares, excluyendo las 

ceremonias sagradas, y se dieron el título de Puritanos. No queriendo 

parecer que tiranizaba a las conciencias, Isabel hallaba pretextos con que 

perseguir a los Católicos, sobre todo porque el Papa, con no reconocer el 

matrimonio de Ana Bolena, la declaraba bastarda. La Inquisición española 

no tuvo nada tan feroz como los procesos y los suplicios de que entonces 

fue teatro Inglaterra. 

Sin embargo, el reinado de Isabel fue de los más gloriosos y afortunados; 

se fundó en América el poder marítimo de la Inglaterra; se desarrolló la 

industria del hierro, y se aplicó el carbón mineral. Estuvo contento el pueblo, 

fue dócil el parlamento, aumentaron las manufacturas establecidas por 

Flamencos emigrados, se extendió el comercio por la Rusia, la Turquía y la 

Persia, y se fundó la Bolsa de Londres. 

La amenaza de Felipe II desapareció con el desastre de la armada 

invencible (cap. 221). De fáciles costumbres y tolerando la ligereza de sus 

damas, Isabel aceptó el amor de muchos, principalmente -y por mucho 

tiempo- el del conde de Leicester, lo cual no impedía que quisiese ver 

ensalzada su virginidad, tanto que se dio el nombre de Virginia a la tierra 

descubierta en América. 

María Estuardo – 1567  Si era adulterino el matrimonio de Enrique VIII con Ana 

Bolena, como sostenían los Católicos, la corona pertenecía a María 

Estuardo, reina de Escocia y viuda del delfín de Francia, la cual, en efecto, 

se tituló reina de Inglaterra. Reinó, por esto, enemistad mortal entre las dos 

reinas, como entre los Católicos que querían recobrar la Escocia, y los 

Protestantes que deseaban arrebatarla. Estos eran furiosos adversarios de 

María, e inventaron o exageraron las faltas de la idólatra, hasta decir que 

había hecho dar muerte a su marido Darnley, para casarse con Bothwell. 

Acosada por tropas y procesos, pidió asilo a Isabel. 



Irlanda - 1599  Esta se alegró de recibirla, la tuvo prisionera, la hizo procesar y la mandó 

al patíbulo, condenada por representar el partido católico, destinado a 

sucumbir. Indignáronse los reyes católicos y el Papa; pero nada pudieron 

hacer contra Isabel, y los elogios ingleses sofocaron las imprecaciones de la 

Escocia y de la Europa. Felipe II no dejó nunca de combatir a su gran 

enemiga, y trató de hacer que la Irlanda se rebelase contra ella. Sometida, 

no domada, y privada de las leyes inglesas, la Irlanda se hallaba en continua 

revolución, entre las rivalidades de los Butler y de los Fitzgerald. Enrique 

VIII, después de haber abolido el óbolo de San Pedro, se tituló rey de 

Irlanda, pero los Católicos permanecieron siempre hostiles a los decretos 

anticatólicos de Isabel. Esta encargó al conde de Essex que sometiese la 

isla, pero el conde no lo consiguió; e Isabel, después de haber dejado 

condenar a muerte a este su joven amante, hijo de su querido Leicester, 

murió a la edad de setenta años. Desaparecido el encanto de sus brillantes 

cualidades, se conoció el despotismo que habían introducido los Tudor, y 

que iban a expiar los Estuardos. 

Conjuración de la pólvora  En Escocia reinaba Jacobo, hijo de María Estuardo, molestado 

incesantemente por los nobles y los Puritanos; se le acusaba de tolerar a los 

Católicos, y tuvo que establecer el gobierno presbiteriano, aboliendo los 

obispados. Ocupó el trono de Inglaterra; pero tuvo por enemigos a los 

Puritanos, que en vano esperaban dominar; a los Católicos, que veían 

fallidas sus esperanzas puestas en el hijo de María Estuardo; y a los 

Anglicanos, que temían a un rey calvinista. Uno de ellos intentó hacerle volar 

con el parlamento; pero se descubrió la conjuración; se acusó a los 

Católicos, que fueron perseguidos, y obligados, con todos los súbditos, a 

jurar una profesión de fe. Entonces los Episcopales realistas y los 

Presbiterianos republicanos formaron dos sectas que se odiaban no menos 

que entre Católicos y Protestantes; de ahí nacieron los dos partidos de los 

whig y de los tory, progresistas y conservadores. 

1625  Jacobo aborrecía las armas, era amante de intrigas, afectaba mucha 

erudición, y se abandonaba a los favoritos. No pudo unir la Escocia a la 

Inglaterra, a pesar de lo mucho que aquella decayó. Los reyes sucesivos 

trabajaron todos para la fusión. La Irlanda fue organizada con buenas leyes 



por Jacobo, quien para destruir el catolicismo mandó allí colonias que 

establecieron caseríos y pueblos en los terrenos confiscados. Jacobo, 

perfecto caballero pero rey inepto, y Carlos I, su sucesor en el trono de 

Inglaterra y de Escocia, habían de expiar las faltas de sus predecesores. 

 

225.- Alemania. Guerra de los Treinta Años 

Si la Reforma trastornó todos los países, mayormente produjo estragos 

en aquel donde había nacido. Fernando, hermano de Carlos V y rey de los 

Romanos, de Hungría y de Bohemia, procuró consolidar por todas partes la 

autoridad real; pero no aseguró la herencia de Hungría a familia, sino 

haciéndose tributario de la Turquía. Sujetó a la Bohemia con el terror, si bien 

tuvo que permitir a los Hussitas el uso del cáliz. 

1564  De sus cinco hijos, sucediole como emperador Maximiliano II, que toleró 

a los Protestantes; pero aumentaban las pretensiones de éstos; los príncipes 

violentaban las conciencias de los súbditos; Luteranos y Calvinistas se 

lanzaban mutuas excomuniones; multiplicábanse las fórmulas de fe, y eran 

sostenidas con confederaciones. 

1576 - 1618-1648  El nuevo emperador Rodolfo II, dedicado a la astronomía y a la alquimia, 

descuidaba los negocios; no tomaba suficientes medidas para rechazar a los 

Turcos de la Transilvania y de la Polonia; por lo cual su hermano Matías le 

obligó a cederle la Hungría, la Moravia y el Austria, y las apaciguó con la paz 

de religión. La Bohemia florecía por el producto de sus minas y nuevos 

cultivos; pero la debilitaban las contiendas entre Hussitas, Calixtinos y 

Utraguistas, y la nueva secta de los Hermanos Moravos. Las cuestiones 

políticas tomaban un carácter religioso. Tal fue la que se suscitó por la 

sucesión de los ducados de Juliers, Cléveris y Berg, por la cual hicieron 

armas Católicos y Protestantes. Matías, ya emperador, vio estallar la guerra 

que se llamó de los Treinta Años, y en la cual tomó parte casi toda Europa, 

puesto que abarcaba los intereses, las pasiones y las ambiciones de todos. 

El emperador quería consolidar su primacía política y religiosa; los electores 

luteranos invocaban la independencia del imperio y de la fe; los electores 



católicos querían la unidad de la fe, y no la del derecho político; todos temían 

la ambición de la Casa de Austria. 

Periodo palatino  Fernando II, sucesor de Matías, trató con firmeza de devolver a su Casa 

el lustre que perdía. La Bohemia se le insurreccionó proclamando por su rey 

a Federico V, elector palatino; Betlen Gabor, príncipe de Transilvania y 

árbitro de la Hungría, guió 60 mil Húngaros y Bohemios hasta Viena y obtuvo 

la mitad de las posesiones de Hungría. Pero mientras los enemigos andaban 

poco de acuerdo, Fernando recibía auxilios de España y del Papa, y domó la 

Bohemia, quitándole la libertad de cultos y el derecho electoral; desterró a 

muchos príncipes del imperio, y merced al valor de Espínola, de Tilly y de 

Wallenstein, sometió al país, venció a Gabor, disolvió la Unión evangélica, y 

se puso de acuerdo con España para aniquilar la libertad de Alemania y de 

la Holanda. 

Periodo danés - Periodo sueco Para impedirlo, Cristian IV de Dinamarca se coaligó con la 

Suiza, Inglaterra y los príncipes descontentos. Alberto de Wallenstein, 

valeroso capitán bohemio, ofreció a Fernando un ejército de 50 mil hombres 

que había reunido, y que mantenía por medio del pillaje. Entonces Alemania 

estuvo a merced de 200 mil aventureros, entre amigos y enemigos; 

Wallenstein devastaba las riberas del Báltico, no menos que el Milanesado y 

Mantua; la Francia, que fue envuelta en el conflicto, combinó la liga con 

Gustavo Adolfo, rey de Suecia, que pasó a defender la constitución 

germánica y el protestantismo. Valiente y simpático, Gustavo Adolfo reformó 

la táctica; con rápidos movimientos evitó con frecuencia el enemigo, y 

parecía inminente una nueva irrupción de Escandinavos en Europa; pero 

Wallenstein, declarado «generalísimo de la España», devolvió la fortuna al 

ejército imperial, mayormente desde que Gustavo Adolfo hubo perecido en la 

batalla de Lützen. La causa protestante hubiera sucumbido entonces, a no 

haberla sostenido Oxenstiern, ministro de Francia. Wallenstein, orgulloso del 

éxito, quería dirigir los consejos y las empresas de Fernando, y quizá 

aspiraba a constituirse un reino; por lo cual Fernando lo hizo degollar. 

Periodo francés  Derrotados los Suecos en Nordlingen, y pacificado el duque de Sajonia, 

prevalecían los Austriacos, cuando la Francia, libre de la guerra civil, 

emprendió una campaña con siete ejércitos por Alemania, Holanda e Italia, 
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teniendo a su favor la Suiza, Holanda, Sajonia, Mantua, Parma y el gran 

capitán Bernardo de Weimar, que tenía a sueldo 12 mil hombres y 6 mil 

caballos. 

1648  Fernando III, menos devoto y más pacífico que su padre, estaba 

destinado a ver a toda Europa en guerra, hábilmente dirigida por grandes 

generales y astutos diplomáticos, los cuales con largas y complicadas 

negociaciones obtuvieron al fin la paz de Westfalia. Esta no resolvía las 

cuestiones radicales, ni restablecía el derecho y la justicia, sino que acallaba 

lo mejor posible las pretensiones en lucha. La Francia adquirió la Alsacia, 

con Metz, Toul y Verdún, y el Piñerol en el Piamonte. La Suecia tuvo la 

Pomerania, Rügen, Wismar, Bremen y Verden, y tres votos en la Dieta 

Alemana. Se regularizaron bienes eclesiásticos para recompensar a varios 

príncipes. España perdía la Holanda, cuya independencia se reconoció, 

como la de Suiza. En cuanto a las religiones, se toleraron la luterana y la 

calvinista, que tuvieron miembros en la cámara imperial y en el consejo 

áulico; las corporaciones religiosas conservaban los bienes que aún 

poseían, y cada príncipe tuvo el jus sacrorum, es decir el derecho de 

disponer de las cosas eclesiásticas en sus propios Estados. 

El imperio se había convertido en una confederación de príncipes casi 

independientes, y como tal fue constituido; los Estados recibieron la 

soberanía territorial perpetua, formando una verdadera federación que 

mantuviese el equilibrio europeo y sirviese de barrera entre Francia y 

Austria, la cual perdía la esperanza de la monarquía universal de Europa. 

Decíase que al menos había perecido la tercera parte de la población en 

Alemania; quedaba destruida la industria, arruinado el comercio; de modo 

que el país se halló desposeído de su antigua importancia; fue imposible 

toda concentración de poder, por cuanto se hallaba dividido entre muchos 

señores, aplicados a engrandecerse entre el pueblo que ya no tuvo una 

patria común que amar y defender. Habiendo cesado la política cristiana de 

la Edad Media, el tratado de Westfalia fue la base del nuevo derecho de 

gentes, y el punto de partida de todos los tratados sucesivos. 

 

226.- Suecia y Dinamarca 
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Reinando Cristian II, cuñado de Carlos V, las doctrinas luteranas se 

difundieron por la Suecia; y habiendo el arzobispo de Uppsala declarado 

rebeldes a los protestantes, el rey Gustavo Vasa los sostuvo, e hizo 

reconocer legalmente la religión reformada, antes que en Inglaterra; 

estableció, además, una liturgia particular, y él mismo ejerció el apostolado 

al frente del ejército. Más culto que su país, llamaba a sabios extranjeros, y 

aliándose con Francisco I, se puso en relación con el resto de Europa. 

1560 – 1570  Hizo declarar hereditaria la corona, pero consignando a sus tres hijos la 

Finlandia, la Ostrogocia y la Sudermania. Enrique XIV se esforzó en 

restringir esta concesión y el poder con los nobles, creando condes, 

barones, caballeros y chambelanes, lo que lo hizo odiar de los nobles 

antiguos, y mucho más su matrimonio con la hija de un cabo, de que se 

enorgulleció él; enloqueció después, y su hermano Juan lo encarceló. 

La Livonia, no pudiendo defenderse contra la Rusia y los Caballeros 

Porta-espadas, se había entregado a Enrique; de ahí se originó una guerra 

con todo el Norte, que duró hasta la paz de Stettin, en la cual Juan III 

convino en que Dinamarca desistiese de sus pretensiones a Suecia, así 

como la Suecia a la Noruega, Escania y Gothlandia. Juan III conservó la 

Livonia. Fracasaron las tentativas hechas para convertir la Suecia al 

catolicismo; la confesión de Augsburgo fue legalmente aceptada por Carlos, 

hermano de Juan, que logró quitar la corona a Segismundo so pretexto de 

religión; reinó con crueldad y falsía, y dejó, al morir. tres guerras: con la 

Polonia por la posesión de la Livonia; con la Rusia y con la Dinamarca por la 

Laponia. 

Gustavo Adolfo – 1629  Gustavo Adolfo trató de reparar los anteriores daños, y pudo 

conservar el sello de las tres coronas, en memoria de la unión (cap. 176), lo 

que le era contestado por Dinamarca; renunció a la Laponia, pero conquistó 

la Ingria sobre la Rusia. Lo vemos en Alemania a favor de los protestantes, y 

muere en Lützen. Había reformado el ejército, acogido a gran número de 

Protestantes, organizado una gran compañía de comercio, enriquecido con 

los bienes de su familia la Universidad de Uppsala; devoto, estudioso, 

humano, aseguró a su pueblo un puesto sobre el Báltico en la Livonia, país 

riquísimo en granos; en la Prusia, llave de los grandes ríos; en la Pomerania, 
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por la cual fue partícipe, de la Confederación Germánica, y pareció que 

pensaba ejercer su dominio sobre ésta y sobre Italia. 

En Dinamarca, el Nerón del Norte (cap. 176) fue reemplazado por su tío 

Federico I, mientras la Reforma agitaba al país. Carlos V y los Católicos 

sostenían a Cristian II, al paso que Federico se unía a la Liga Esmalcáldica y 

a los enemigos del Austria. La nobleza, que conservaba el derecho de elegir 

al rey, trastornó el país; la República de Lübeck confió un ejército a 

Cristóbal, conde de Oldemburgo, y se enardeció la guerra, hasta que los 

nobles daneses se unieron a favor de Cristian III, que estableció el 

protestantismo según los consejos de Juan Bugenhagen, discípulo de 

Lutero; pero los nobles conservaron plenos poderes; la Islandia rechazó el 

protestantismo; la Noruega fue anexada, aunque conservando sus 

asambleas. El fondo de los litigios era el paso del Sund. 

1588  Concluida la guerra con la Suecia, Federico III procuró dar prosperidad al 

reino, y favoreció al astrónomo Ticho Brahe. Cristian IV fue uno de los reyes 

más grandes de su tiempo; fundó muchas ciudades, concentró varios 

ducados, favoreció la industria, dio buenas leyes, ocupó a Tranguebar, único 

pero importante establecimiento danés en la India. En la paz de Westfalia 

procuró que la Suecia no aumentase en territorio; y cuando ésta se le 

declaró hostil con los veteranos de la guerra de los Treinta Años, él resistió 

hasta que en la paz de Brömsebro concedió a los Suecos, y no a los 

Holandeses, el paso del Sund y del Belt. 

 

227.- Polonia. Lituania. Livonia 

1452 – 1503  El movimiento monárquico del siglo no penetró en la Polonia, donde la 

aristocracia conservaba el derecho de elegir el rey. La gente de las ciudades 

como la de los campos era enteramente súbdita, de modo que carecían de 

libertad política las diez y nueve vigésimas partes de los habitantes. El rey 

no estaba a la cabeza del gobierno ni del ejército, no podía declarar la 

guerra ni concluir la paz, ni imponer contribuciones, ni promulgar leyes sin 

los nobles, ni disponía siquiera de los bienes de la corona. Casimiro IV hizo 

el primer tratado con los Turcos. Bajo Alejandro, la Lituania fue unida al 
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reino, dejándole tribunales propios; pero la Rusia aspiraba siempre a 

recuperar la Rusia Blanca, la Ucrania y la Siberia, que obtuvo en parte, 

efectivamente, con la guerra y con la tregua de cincuenta años. Bajo sus 

sucesores se renovaron las guerras con los autócratas rusos, mientras la 

Polonia estaba amenazada por los Moldavos, los Turcos y los Tártaros de 

Crimea, contra los cuales organizaron a los Cosacos. 

Cosacos  Entre las inaccesibles islas del Dniéper habitaban los Cosacos, raza 

oriunda del Cáucaso, de fondo mogol y de lengua eslava. Fueron un lazo 

entre los nómadas del Asia y los ejércitos de Europa, y abrazaron el oficio de 

las armas. 

1530  Segismundo dio buenas leyes a la Polonia, hizo la guerra contra la Orden 

Teutónica, a la cual quitó la Prusia, concediéndola al gran maestre Alberto 

de Brandeburgo, que había hecho traición a su religión y a su Orden (cap. 

214), y bajo cuyos auspicios el luteranismo penetró en la Polonia y la 

Lituania, donde concluyeron por prevalecer los Unitarios Socinianos (cap. 

217). El rey y sus sucesores permanecieron fieles al Catolicismo. 

1571  La Livonia estaba en poder de los caballeros Porta-espadas, y Gualterio 

de Plettenberg la hizo prosperar; pero habiendo penetrado la Reforma, 

surgieron terribles luchas, hasta que el país fue sometido a la Polonia, y dejó 

de tener historia propia. Irritado Juan IV de Rusia, que ambicionaba la 

Estonia, la devastó bárbaramente. Segismundo Augusto tuvo por principal 

objeto la fusión de la Livonia con la Polonia, y lo consiguió. 

Con él quedó extinguida la estirpe de los Jagellones, y se presentaron 

muchos pretendientes, entre los cuales prevaleció Enrique de Valois, que fue 

luego rey de Francia con el título de Enrique III. Los electores habían 

establecido el Pacta conventa que debía jurar el nuevo rey. Éste tuvo que 

hacer largas promesas a la Dieta de cien mil electores, y si titubeaba, el 

Gran Mariscal le decía: Si non jurabis, non regnabis. Reinó mal, y cuando 

huyó a Francia, fue sustituido por Esteban Bathori, príncipe de Transilvania, 

quien con su valor reprimió a los Tártaros en Crimea, y derrotó a los Rusos, 

que tuvieron que renunciar definitivamente a la Livonia, por medio de la cual 

se comunicaba con el Báltico y la Europa. Bathori organizó a los Cosacos 

bajo un hetman, y dejó que se propagase la Reforma. A su muerte, los votos 
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se dividieron entre Segismundo, príncipe de Polonia, y Maximiliano de 

Austria, que fue vencido. Sin embargo, Segismundo no se captó las 

simpatías de los nobles, máxime porque favorecía a los católicos; por esto 

formaron aquéllos una liga (rokoss) para la defensa de sus propios 

derechos. Estalló la guerra civil, juntamente con la terrible lucha contra los 

Rusos, en la cual Segismundo sitió a Moscú, se apoderó de Smolensko y la 

conservó en la paz. También los Turcos hostigaron a la Polonia, como los 

Suecos de Gustavo Adolfo. 

Vladislao, nuevo rey, pensó seriamente conquistar la Rusia, pero al fin se 

contentó con que ésta le cediese Smolensko, Chernikof y todas las regiones 

de la Estonia, Livonia y Curlandia. Los Cosacos, que al principio eran el 

apoyo de la Polonia, le sirvieron luego de obstáculo, recorriendo el mar 

Negro y haciendo estragos en la Rusia, en la Turquía y en la Polonia, donde 

pretendían tomar parte en la elección del rey. De modo que impidieron la 

nueva organización de la Polonia. 

 

228.- Literatura jurídica. Teología moral 

A la unidad de mando y de gobierno, impuesta por el siglo y por la 

escuela maquiavelista, se oponían los recuerdos de Roma y Grecia 

republicanas, y los de la Edad Media, que quebrantaban el poder 

monárquico, como también las ideas niveladoras de los Calvinistas, y las 

renovadas protestas de la Iglesia que no quería dejarse absorber por el 

Estado. En diferentes sentidos agitaron las cuestiones Hotman, La Boëtie, 

Althausen y Poynet, apreciando los acontecimientos contemporáneos, 

excusando el asesinato político y el tiranicidio; los italianos Juan Botero, 

Pablo Paruta y Trajano Boccalini; los franceses Gabriel Naudé y Bodin, y el 

inglés Sleidan, aplicaban sus doctrinas a los hechos contemporáneos, y al 

incremento y decadencia de los Estados. Muchos jesuitas abrogaban al 

Papa el derecho, no sólo de desposeer a los reyes infieles, sí que también el 

de infringirles penas temporales. Esto defendió principalmente Francisco 

Suárez, natural de Granada, y lo combatieron Edmundo Richer y fray Pablo 

Sarpi. Jorge Buchanan, escocés, sostuvo que pertenecía al pueblo elegir los 
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reyes como deponerlos; algunos deducían su origen de la familia patriarcal. 

Otros, más positivos, reunían datos estadísticos, como Gianotti, Sansovino y 

Vida. Tomás Moro, en la Utopía, y Tomás Campanella en la Ciudad del Sol, 

divisaron una ciudad ideal. Antonio Serra, de Cosenza, dio importancia a la 

economía política, demostrando que la grandeza de un Estado no depende 

únicamente de su fuerza. En la práctica dominaban las ideas mercantiles y 

exclusivas, tornándose generalmente por modelo las repúblicas de Génova y 

Venecia. Hicieron estudios sobre la moneda Gaspar Scaruffi, de Reggio, 

Bernardo Davanzati, florentino, y Juan Donato Túrbolo. 

Jurisprudencia  La jurisprudencia se asoció a la filología para comprender mejor el 

sentido y el espíritu de las leyes romanas; y en ello adquirieron renombre el 

milanés Andrés Alciato, Cuyacio de Tolosa y Guillermo Budeo, los cuales 

ayudaron a los reyes en la empresa de abatir las pretensiones feudales. 

Llamose, siglo de oro de la jurisprudencia a la segunda mitad del XIV, 

cuando florecieron Duaren, Brisson, Govea, Julio Claro, Menochio, Vinnio, 

Farinaccio, Godofredo, Antonio Favre, Alejandro Turamini. Pío IV deseó 

hacer corregir el Decreto de Graciano, trabajo concluido bajo Gregorio XIII, 

en cuya época se formó el cuerpo del Derecho Canónico. 

La jurisprudencia se amplió con el estudio del derecho internacional, que 

no se apoyó ya únicamente en casos teológicos y en extensiones del 

derecho positivo local, sino que también en una equidad amplia, 

reconociendo derechos al enemigo. Al principio lo estudiaron los teólogos 

como el dominico Vitoria, Domingo Soto y Baltasar Ayala; luego Alberico 

Gentile, y más que ninguno, Grocio, con su Derecho de la Guerra, que trató 

de aminorar los estragos de las luchas humanas, estableciendo ciertas 

cautelas que generalmente deducía de los clásicos y de las costumbres, y 

tuvo grandísima influencia en el mundo práctico y político, pues se quería 

constituir algún lazo, que sustituyera al religioso, roto ya. La innata 

inclinación del hombre hacia el estado social, contraria a las inhumanas 

doctrinas de Maquiavelo y Hobbes, fue adoptada por Puffendorf y por otros, 

aplicándose la jurisprudencia natural a la conducta de los individuos en 

sociedad, y extendiéndola a los Estados, considerados como entes morales, 
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que viven en sociedad sin leyes positivas; de ahí la ciencia mixta del derecho 

natural e internacional. 

Teología  Al principio no se conoció la extensión y trascendencia de las grandes 

cuestiones suscitadas por la Reforma, de modo que no sobrevivió ninguna 

de las primeras refutaciones, que consistían en silogismos escolásticamente 

presentados a personas que negaban la mayor, es decir, la autoridad de la 

Iglesia. Los protestantes, impugnando esta autoridad, aducían otra en vez de 

ceñirse a la razón pura. Obrose con más acierto después de haber sido 

aclaradas las doctrinas en el Concilio de Trento; es insigne la obra de 

Roberto Bellarmino (1542-1621), conforme con el cual muchos otros fueron 

demostrando que el Catolicismo no se fundaba en un hecho especial, sino 

en la base misma de la certeza humana; se introdujo la verdadera crítica 

bíblica (Macdonaldo, Simon); se mezcló la teología dogmática (Petau) con la 

alta filosofía. La Filotea, de San Francisco de Sales, fue la obra maestra de 

la teología devota. 

1633  Algunos procedían hasta negar la revelación, y aun entre los protestantes 

se creyó necesario demostrarla, como hizo Grocio con sus Anotaciones al 

Antiguo y Nuevo Testamento. Otros agitaban las cuestiones de la gracia y el 

origen del poder, y la autoridad del Estado sobre la Iglesia. Los más juiciosos 

procuraban conciliar las opiniones, y desviar la intolerancia que de un lado y 

de otro recrudecía a despecho de la caridad cristiana. Pero con esto se iba 

al indiferentismo. 

Los Casuistas, estudiando los casos particulares que pueden ser 

sometidos al confesor, hacían distinciones y argucias sobre la conciencia, 

sobre la veracidad, sobre las obligaciones, exagerando unos en rigor y otros 

en indulgencia. Adquirieron fama entre los casuistas Tomás Sánchez de 

Córdoba. (1550-1610), Escobar y Suárez. 

Moralistas  Ocupáronse de moral Agustín Nifo, Baltasar Castiglione y Mucio. Este 

último escribió el Caballero, en el que sostiene que la nobleza, es personal. 

Jacobo Sadoleto trató de la educación de los hijos; Sperone Speroni, 

Alejandro y Francisco Piccolomini, monseñor de la Casa (el Galateo), Tasso, 

Varchi y otros muchos, trataron de puntos particulares de conducta, y 

especialmente del amor y de la ciencia caballeresca. Miguel Montaigne 


