
(1533-92), en sus Ensayos, discurre llanamente sobre varias materias, 

conforme al buen sentido y con mucha condescendencia, siempre 

pintoresco, con anécdotas y argucias, y deteniéndose en la duda. También 

la Sabiduría de Pedro Charron es la ciencia de vivir conforme con la razón. A 

la misma escuela pertenece La Mothe le Vayer, escéptico que no admitía la 

autoridad de la razón ni de la conciencia, sino la fuerza y la costumbre. 

 

229.- Erudición e historia 

Alemania prevaleció sobre Italia en la filología. No obstante, el veronés 

Flaminio, como el escocés Buchanan, versificó en latín de una manera 

admirable. Erasmo, Reuchlin, Melanchton, Grocio, Lambino, Fabricio, 

Roberto Stefano y Budeo, se perfeccionaron sobre las lenguas clásicas, 

sobre todo desde que se acudió a las fuentes para combatir o defender los 

textos sagrados, estudiando el hebreo y el árabe. Guillermo Postel colocó la 

filología en su verdadero terreno, comparando los diversos idiomas, trabajo 

intentado en el Mithridates de Gessner (1555), que da el Padre nuestro en 

veintidós lenguas. 

Otros indagaban las antigüedades romanas (Lipsio, Sigonio, Panvinio); 

Scaligero y Petau ordenaron la cronología; apreciose la importancia de las 

medallas y de las inscripciones, de que se hicieron colecciones, como el 

Corpus inscriptionum de Gruter, completado por Grevio. Carlos Sigonio, 

además de distinguirse por sus trabajos de anticuario, describió el reino de 

Italia hasta el año 1286. Flacio Ilírico creyó ayudar a la Reforma 

completando las Centurias de Magdeburgo, vigoroso ataque contra la 

Iglesia. Para combatirlo, César Baronio escribió los Anales, en favor de la 

Iglesia, continuados luego por Rinaldi y Laderchi, y últimamente por Theiner. 

Muchos escribieron historias particulares, y dieron preceptos sobre este 

género de literatura. Gerardo Vossio examinó los historiadores antiguos y de 

la Edad Media. Possevino, Faletti, Strada, Scioppio y Adriani escribieron 

historias, algunas de ellas contemporáneas, casi todas impregnadas de 

espíritu de partido. Guido Bentivoglio refirió las guerras de Flandes, como 

Mateo e Isaac Voss; Catalino Dávila describió las guerras civiles de Francia. 

Comentario: Guillaume Budé 
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Sleidan trató de la Liga Esmalcáldica, y Buchanan de la Escocia. Hugo 

Grocio les supera en conocimientos y claridad. Muchos franceses narraron 

las empresas en que habían tomado parte; Blas de Montluc, la guerra de 

Siena; Agripa de Aubigné, los hechos acontecidos desde 1550 hasta 1601; 

Brantôme, la historia secreta de las Cortes de Carlos IX, Enrique III y 

Enrique IV. De Thou redujo la historia a narración metódica, con arte y gusto, 

y reflexiones juiciosas y profundas. 

En España, Juan de Mariana, con estilo a la antigua y grande amor 

patrio, expuso los acontecimientos hasta la expulsión de los Moriscos; Juan 

Sepúlveda escribió sobre Carlos V y Felipe II. 

Entonces empezaron también las relaciones de embajadores y los 

escritos periódicos, a cuyo género pueden reducirse las Memorias íntimas 

de Victorio Siri. 

 

230.- Filosofía especulativa 

Venerábase todavía a Aristóteles, pero hacían guerra multiforme a la 

escolástica los humanistas, los platónicos, los místicos, los estoicos, los 

escépticos, y principalmente la Reforma, proclamando los derechos de la 

razón. Teniéndose mejores traducciones de los Griegos, se facilitaron los 

medios de distinguir las verdades de los errores; y entre los que negaban 

sobresalieron Pomponazzi, Cremonino y Cosalpino. Más extravagante que 

pensador, Lucinio Vannini se valía de la dialéctica para combatir al 

cristianismo. El culto de Platón había sido restaurado por los Griegos 

procedentes de Constantinopla, y por él lucharon Ramus, Nizzoli, Aconzio y 

Patrizi. Pero muchos neo-platónicos se inclinaban a las ciencias ocultas 

(Fludd y Tauler); Jacobo Böhme (1575-1625) es considerado por algunos 

como un genio sublime, y por otros como un visionario. Cornelio Agrippa, 

creía en las ciencias ocultas, y no obstante, en la Incertidumbre y vanidad de 

la ciencia lleva el escepticismo hasta el punto de asegurar que ni aún puede 

el hombre estar cierto de su propia ignorancia. El dogmatismo y la lógica 

silogística fueron combatidas por el portugués Sánchez.. Algo nuevo 

intentaron Bernardino Telesio, cosentino, y Jordán Bruno de Nola, cuyo 



panteísmo es el reproducido en parte por Schelling; no reconoce ideas sino 

en el Ser Divino, del cual el universo es efecto y expresión imperfecta. El 

calabrés Tomás Campanella (1568-1639) trató de fundar una filosofía de la 

naturaleza sobre la experiencia; conoció la necesidad del conocimiento 

racional y teológico, pero dejose desviar por la fantasía, exaltada con las 

persecuciones que él sufrió. 

El aristotelismo estaba, pues, minado, y la necesidad de apoyarse en la 

experiencia había sido reconocida por los precitados, y por Pablo Sarpi y 

Leonardo de Vinci, cuando apareció Francisco Bacon (1561-1626), al cual se 

atribuyeron los méritos de los precedentes, porque en el Nuevo órgano 

estableció un método y un orden con que la inteligencia humana pueda 

buscar, aprobar y demostrar la verdad, y formó un árbol de las ciencias, 

dividiéndolas en ciencias de Dios, de la naturaleza y del hombre, 

proclamando la experiencia y rechazando las causas finales. 

 

231.- Ciencias exactas 

Muchos se dedicaron al estudio de las matemáticas, continuando unos 

los autores antiguos (Maurolico, Viviani, Benedetti), y otros perfeccionando el 

álgebra, proponiéndose problemas, que se explicaban públicamente y se 

envolvían en enigmas. Jerónimo Cardano halló la solución de la ecuación 

cúbica, y aplicaba el álgebra a la geometría. Nicolás Tartaglia aplicó la 

geometría a determinar el movimiento curvilíneo. Miguel Stifels, Francisco 

Vietta y Briggs perfeccionaron el lenguaje algebraico. Napier halló los 

logaritmos. Kepler examinó todos los sólidos originados por el desarrollo de 

un segmento de sección cónica al rededor de una línea que no sea su eje. 

Galileo trató de un cilindro cortado en un hemisferio. Buenaventura Cavalieri 

halló los infinitesimales, que abrieron la puerta a los grandes progresos de la 

geometría, la cual fue aplicada entonces muy comúnmente a arduas 

investigaciones, como el problema de la cicloide. Descartes explicó el poder 

de los signos algebraicos, y sentó por base que toda curva geométrica tiene 

su correspondiente ecuación fundamental, que indica la relación que existe 

entre la abscisa y la ordenada. 



Galileo  Las matemáticas aplicadas a la astronomía purgaron a esta ciencia de 

los antiguos errores, y se rechazó el sistema de Tolomeo, que colocaba la 

tierra como centro fijo de los movimientos celestes. Ya Nicolás de Cusa 

había anunciado el movimiento de la tierra, pero lo determinó mejor 

Copérnico (1473-1543), cuyo sistema, como todas las verdades, halló en 

seguida partidarios y detractores. Ticho Brahe, de Dinamarca, inventó un 

sistema medio; pero el verdadero sistema planetario fue demostrado por 

Kepler con las famosas leyes y las exactas nociones de la gravitación. A 

esto llegaba él con sabias hipótesis, al par que al mismo objeto aplicaba la 

observación y los instrumentos el pisano Galileo Galilei (1546-1642), 

verdadero fundador de la filosofía de las ciencias, sometiéndolas a la 

experiencia. Sirviéndose del descubrimiento del telescopio, hecho entonces 

en Holanda, notó las manchas del sol, la escabrosa superficie de la luna, vio 

los satélites de Júpiter, las faces de Venus y el anillo de Saturno. Su 

grandeza excitó la envidia y lo hizo acusar, so pretexto de que con su ciencia 

atacaba la verdad de los libros sagrados; encarcelado por orden del Papa, 

fue obligado a retractarse ante la Inquisición. 

Otros ampliaban los conocimientos astronómicos, y se calculaba con 

exactitud la reproducción de fenómenos celestes. El gran filósofo Descartes 

imaginó que los movimientos planetarios eran producidos por los torbellinos 

de la fuerza centrífuga, y si bien esta teoría resultó errónea, destruyó las 

opiniones antiguas y ayudó a encontrar las verdaderas. 

Las matemáticas se aplicaban también a la hidrostática y a la estática. 

Torricelli, discípulo de Galileo, explicó la razón del sifón y del barómetro. 

Manrólico, Porta y Sarpi explicaron los fenómenos de la visión, las leyes de 

la refracción y el iris. Se inventaron el telescopio, el microscopio y la cámara 

oscura; se redujo a leyes la perspectiva y se vislumbraron las hipótesis del 

magnetismo. 

Historia natural  A la historia natural se aplicaron la observación y la experiencia, 

repudiando las virtudes ocultas y taumatúrgicas, clasificando, describiendo 

las plantas y los animales nuevos. Conrado Gessner fundó la zoología sobre 

clasificaciones filológicas. Ulises Aldrovandi dio una historia natural en tres 



volúmenes, con tablas. Jerónimo Fabricio trató del lenguaje de los animales. 

Otros ilustraron algunas clases. 

Antonio Michiel escribió la historia general de las plantas; y las nuevas 

especies obtenidas con los viajes, ocuparon a muchos. En Venecia se fundó 

un jardín botánico, y una cátedra en Padua. Andrés Cesalpino agrupó las 

especies según los órganos de la fructificación y distinguió el sexo de las 

plantas, como conoció la circulación de la sangre. Aprovechose de sus ideas 

Fabio Colonna para una distinción de los géneros. 

Hiciéronse indagaciones mineralógicas, mayormente en Alemania. Sixto 

V colocó en el Vaticano una grandiosa colección de fósiles, que fueron 

descritos por Miguel Mercati, por orden de armarios; Cesalpino adoptó los 

sistemas fundados en la composición de los cuerpos. Jerónimo Fracastoro 

descubrió que las conchas fósiles habían sido enterradas en diferentes 

épocas. 

La química no abandonaba la investigación de la piedra filosofal (cap. 

140); merced a la aplicación de esta ciencia se regeneró la medicina, que 

dedujo explicaciones de la fisiología. A la anatomía de Mondino se iban 

añadiendo los descubrimientos posteriores, muchos de los cuales se deben 

a Berenguer de Carpi. Leonardo de Vinci la estudió para uso de la pintura. 

Benedetti de Legnago fundó el primer anfiteatro anatómico. Tagliacozzi 

enseñó el injerto animal. Jacobo Silvio señaló un nombre a cada músculo. 

Andrés Vesalio publicó tablas anatómicas y proclamó la necesidad de 

cimentar la medicina sobre la anatomía. Pero escaseaban las ocasiones de 

hacer esta clase de estudios, pues se consideraba como una impiedad el 

disecar los cadáveres. La cirugía era aún tenida por ejercicio innoble; las 

contusiones y luxaciones se curaban con productos farmacéuticos. Gabriel 

Falopio, de Módena, estudió más atentamente el cuerpo humano, descubrió 

muchos órganos y los describió exactamente. Adelantó la ciencia con los 

estudios de Ingrassia, Aselio, Varoli, Eustaquio y Aranzi. Fabricio estudió 

principalmente las venas, y tuvo por alumno al inglés Harvey, autor de la 

obra De motu sanguinis et cordis, que describió con mayor precisión que 

nadie el mecanismo de la circulación, descubrimiento que se le atribuye, no 

con entera justicia. 



Medicina  Dieron un gran paso la cirugía y la medicina. Ambrosio Paré estudió las 

heridas de armas de fuego. Juan B. del Monte introdujo en Padua el ejercicio 

clínico. Paracelso, aunque verdadero charlatán, curaba muchas 

enfermedades con el mercurio y con el opio. Otros abandonaban los 

específicos y las razones sofísticas, pedían la verdad a la naturaleza, y 

tenían el valor necesario para combatir errores seculares. Algunos 

describieron bien el tabardillo, la tos convulsiva, el escorbuto, el contagio 

venéreo y la peste bubónica; sin embargo aún se usaban remedios 

empíricos y supersticiosos, y era muy común unir a la medicina las 

observaciones astrológicas. 

 

232.- Literatura neolatina 

Francesa  Los Franceses aprendieron de Italia el amor al saber y a los libros. Luis 

XII y Francisco I favorecieron a los literatos y artistas. Mucho ayudaron a la 

lengua Calvino adoptándola para sus controversias, y Amyot con la 

traducción de Plutarco. Marot compuso poesías alegres como su vida; de 

igual género las escribieron Francisco I y su hermana Margarita, hasta que 

una pléyade francesa quiso sustituir la poesía de sentimiento con la imitación 

de las odas, de la epopeya, de la tragedia clásicas. En este género 

sobresalía Ronsard (1524-85), sin genio ni conceptos, y con formas triviales. 

Jodelle compuso la tragedia Cleopatra, Malherbe (1555-1628) llevó a cabo 

una reacción hacia el buen sentido, comprendiendo mejor la índole de su 

propia lengua. Eran más originales los escritores satíricos, mayormente los 

siete autores de la Sátira Menippea, que pusieron en ridículo a la Liga. 

Regnier creó la sátira regular, y Agripa de Aubigné la política. Rabelais 

(1483-1553) dio nuevo giro a las novelas licenciosas; aparece lleno de 

originalidad y de gracejo en su Gigante Gargantúa y Pantagruel su hijo, cuyo 

objeto era ridiculizar las novelas caballerescas de la corte de Francisco I. 

Española  En España cobró gran impulso la prosa antes y mejor que en toda otra 

lengua neo-latina; empleada en la legislación y en los negocios, se vio que 

tenía viveza, claridad y flexibilidad, y al mismo tiempo que era regular. Juan 

Boscán quiso embellecerla; tomó por modelo a Petrarca, y suplió la escasez 



de inventiva con la tersura y elegancia del estilo. Garcilaso de la Vega, a 

imitación de Virgilio y Sannazaro, describió la vida campestre, e introdujo el 

endecasílabo, el soneto, la canción, la octava y el terceto. Diego Hurtado de 

Mendoza (1575), profundo conocedor de las lenguas orientales y eminente 

filósofo, sirvió en embajadas, hostilizó a Siena en unión de Cosme de 

Médicis, y contribuyó a destruir los restos de la pasada independencia 

italiana. Escribió las aventuras del Lazarillo de Tormes, primera novela del 

género picaresco, que tanto gusta a los Españoles. Escribió la historia del 

levantamiento de los Moros de las Alpujarras, a la manera antigua. Como 

poeta, por su dulzura puede colocársele al lado de Boscán y Garcilaso, pero 

les supera en la elección y elevación del asunto. Muchísimos imitaron a 

estos autores, hasta que se llegó al estilo culto y amanerado. Citemos al 

divino Fernando de Herrera, y a Jorge de Montemayor, portugués, que 

escribió en castellano la Diana. Les siguió Gil Polo. Fray Luis de León buscó 

espacio a su poderoso genio en la religión; tradujo a los clásicos, y con 

especialidad a Horacio, que era su ídolo. Es el poeta más correcto y menos 

afectado de España. Ginés Pérez de Hita pintó la corte de Boabdil en sus 

Guerras civiles de Granada. Mateo Alemán con su Guzmán de Alfarache 

ofreció un bello tipo del género picaresco y una amarga sátira de las 

costumbres de la época. 

Ninguno comprendió toda la grandeza de su lengua patria como Miguel 

de Cervantes Saavedra. Escribió la primera parte de Don Quijote en la 

prisión que sufrió por deudas. Una sátira sin hiel, un libro que hace reír sin 

atacar a las costumbres, a la religión ni a las leyes; tal es Don Quijote, obra 

que a la sencillez de la fábula, reúne la verosimilitud de los sucesos, en que 

se ofrece una pintura exacta de las costumbres españolas. Propúsose 

Cervantes curar a su patria de la fanática afición a la lectura de libros de 

caballería. También compuso dramas, en cuyo género, de origen popular, 

España fue verdaderamente original. Proponerse un fin, un sentimiento, un 

hecho y desarrollarlos bajo todos los aspectos posibles, tal es el arte de los 

dramáticos españoles. Dividíanse las comedias en divinas y humanas y las 

primeras en vidas de santos y en autos sacramentales. Las humanas eran 

heroicas, históricas, mitológicas o comedias de capa y espada que 

describían la sociedad. 



Lope de Rueda (1500-64) comprendió que el lenguaje de la comedia 

debía imitar al natural, y se sirvió de la prosa. Antes que él, habían 

compuesto obras escénicas el marqués de Villena, el marqués de Santillana, 

Juan de la Encina, Torres Naharro y algunos otros. 

Gracias a Cervantes, dejaron la tragedia y la comedia de ser un tejido 

artificioso, convirtiéndose en una pintura, tomada del natural, de los 

padecimientos o de las ridiculeces humanas. La mayor parte de sus dramas 

son históricos y patrios. 

Lope de Vega Carpio (1562-1635) compuso 1800 comedias, 400 autos 

sacramentales, poemas épicos y poesías varias, en número tan 

extraordinario, que apenas se concibe que tuviese tiempo para escribirlas. 

No se distingue por la corrección y delicadeza, ni por la pureza de arte y 

sentimientos; pero aquellas intrigas, aquellas situaciones terribles o 

extrañas, aquellas catástrofes inesperadas encantaban a sus 

contemporáneos. 

Calderón de la Barca (1601-87), soldado como Cervantes, buscó tipos 

ideales, por lo cual dio a menudo en lo falso, sobre todo en materia de 

honor, que es el fondo de casi todos los dramas españoles, además del 

cristianismo. Muchos dramas produjo Tirso de Molina. Bajo el reinado de 

Felipe IV, había más de cuarenta compañías dramáticas. El esplendor de 

aquel arte concluyó con Antonio de Solís, cuya Historia de la conquista de 

Méjico fue admirada. 

En el transcurso de medio siglo, aparecen más de 25 poetas épicos, la 

mayor parte de cuyas composiciones versan sobre recientes hazañas, 

mayormente de Carlos V. Es digna de figurar en primer término La Araucana 

de Alonso de Ercilla (1525-1600), que cantó su propia expedición contra los 

Araucanos. Es extraño que el espectáculo de las grandiosas empresas 

realizadas por la nación, no inspirase la idea de escribir verdaderas historias, 

mucho más interesantes y poéticas que todas las ficciones. 

Portuguesa  La lengua portuguesa propende a lo tierno y gentil, más que la 

castellana, y los autores compusieron con frecuencia poesías amorosas, 

como Macías el enamorado, Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, Saa de Miranda 

y Antonio Ferreira. A todos aventajó Luis Camoes (1517-79), quien habiendo 
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peleado contra los Marroquíes y los Indios, y siendo víctima de continuas 

desventuras, cantó los Lusiadas, es decir las glorias de los Portugueses en 

sus descubrimientos: primera epopeya regular moderna con unidad y 

pensamiento dominante. Es casi el único poema de aquella nación que se 

conoce en el extranjero. Sin embargo, brillaron en este género Rodrigo Lobo, 

llamado el Teócrito portugués; Jerónimo Cortereal, y Juan de Barros, que 

narró los descubrimientos de los suyos con calor y evidencia. Más tarde, el 

conde de Ericeyra (1614-99), trató de restablecer el buen gusto con su 

Enriqueida, cantando al fundador del reino de Portugal. Es más correcto y 

más puro que Camoes. 

 

233.- Literatura del norte 

Los furores de la Reforma distrajeron a los Alemanes de la literatura, 

pero se adoptó su lengua en las controversias y en las diatribas. Son 

verdaderas poesías los himnos de la Iglesia, de los cuales se cuentan hasta 

50 mil. Sin embargo la Holanda produjo algo original, por más que la lengua 

fue ayudada por traducciones y por las Cámaras de retóricos, especie de 

academias, donde con la sátira, la canción y el epigrama ayudaban a la 

espada del soldado. El más ilustre de aquellos académicos fue Erasmo 

(1465-1536), sin que dejaran de serlo los eruditos Grocio, Heinsio y Barleo. 

En Hungría fue una gran traba para la literatura la imperfección de la 

lengua, en la cual se escribieron algunas crónicas. 

La Reforma fue de gran provecho para la lengua en Escandinavia, 

merced a las versiones y a las polémicas; reducíase casi todo a teología. 

Juan y Olao Magno escribieron en buen latín absurdas historias; las 

escribieron mejores Olao y Lorenzo de Pietro. 

En Inglaterra dominó un frenesí mitológico que rayaba en extravagancia; 

se continuó imitando a los Italianos y a los Griegos, hasta que Eduardo 

Spenser (1553-98) desarrolló el genio nacional en la Virgen Una, 

composición escrita en elogio de Isabel, llena de alegorías y pintorescas 

imágenes. Fuese corrompiendo el gusto hasta que Lilly, con su Historia de 



Eufus, introdujo toda clase de antítesis, juegos de palabras, afectaciones, 

eufemismos y perífrasis. 

Shakespeare  Gloria inglesa es el teatro, de vivacidad cómica y fiereza trágica. El 

Fausto de Marlowe es el primero donde se poetiza la leyenda del Fausto, 

que personifica al hombre en busca de su destino por medio de la ciencia y 

de la magia. Eran pobres y ridículos los teatros, y vulgares los actores. Sin 

embargo, con tan pobres recursos produjo Inglaterra el mayor genio 

dramático, Shakespeare (1563-1616), a quien nadie iguala en fuerza 

creadora, en vigor y variedad de imaginación, rica pintura de todas edades, 

tiempos y condiciones. Sus graves defectos hacen resaltar sus 

incomparables bellezas. En sus obras hay una mezcolanza de sublimidad y 

rudeza, de ciencia y preocupaciones, de historia y fantasía, como conciencia 

viva de la humanidad y de las interiores luchas de las pasiones. El actor 

Garrik (1716-78), vistiendo con propiedad los personajes de Shakespeare, 

hizo comprender toda su grandeza. 

Los Ingleses y los Españoles tuvieron, pues, un teatro romántico original, 

falto de las unidades académicas, con mezcla de lo trágico y lo cómico, 

dominando el espíritu moderno. Los imitadores de Shakespeare se 

distinguieron en el arte de caracterizar originalmente los personajes, y de 

producir efecto. Perfeccionáronse los teatros, y muchos gremios tenían cada 

uno su compañía cómica. Pero la severidad puritana lo ahogó todo en la 

austeridad. 

 

Libro XVI 

234.- Aspecto general 

De la guerra de los Treinta Años surgió un nuevo sistema político. El 

catolicismo vio levantarse a su lado otro culto. Quedaron debilitadas las dos 

naciones católicas, España y Austria. Las ideas religiosas se vieron 

sacudidas por las mundanas, a pesar de no introducirse la tolerancia. Como 

contrapeso del Austria aparecía la Prusia. La unidad nacional, que se 

consolidaba en varios países, quedaba rota en Alemania, dividida entre 
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muchos principados, aunque formando una confederación en la cual cada 

uno era soberano, había libertad de cultos e igualdad entre las diversas 

comuniones, una dieta y relaciones bien determinadas entre los miembros 

con el Estado y con el emperador. Era un modelo, aunque imperfecto, de lo 

que debiera ser la sociedad europea. La complicación produjo lentitud, y 

para contener al emperador se apeló a Suecia y a Francia. 

La España, que había parecido aspirar a la monarquía universal, apenas 

podía domar a los Portugueses. 

Las Provincias Unidas se reducían a una oligarquía federativa; en ellas 

florecía el comercio, al cual la paz de Westfalia había quitado muchos 

obstáculos. 

Habiendo perdido los pontífices su primacía en las cosas temporales, la 

Italia contaba en poco y era dominada por las Potencias extranjeras. 

Suiza y Suecia era partidarias de Francia, que pareció llegar entonces al 

colmo de su grandeza. Hiciéronse poderosos los reyes, con gran eficacia 

sobre la opinión. 

En cambio, en Inglaterra el poder quedaba dividido entre el príncipe y la 

aristocracia, y fueron necesarias dos revoluciones para ponerlos en 

equilibrio. 

La Escandinavia, que no tuvo feudalismo, ni la influencia del derecho 

romano, careció de las instituciones por ellos producidas, y las clases 

superiores llegaron a ser un orden del Estado, como en Rusia y en Polonia. 

Los soberanos eran absolutos entre los Musulmanes, sin más freno que 

el código sagrado, siendo todos los súbditos iguales bajo la tiranía. 

Las relaciones entre Estado y Estado, y entre el Estado y la Iglesia no se 

habían establecido en las luchas habidas entre la tiara y la espada, entre el 

catolicismo y la reforma. Se introdujo, pues, un derecho público sin 

simbolismo y de pura habilidad práctica, deduciendo la reforma política de la 

religiosa, sin unidad y sobre condiciones arbitrarias, donde se buscaba el 

equilibrio sin conceptos superiores, atendiendo al hecho y no a la razón; de 

tal modo que la católica Francia se consideró tutora de los Protestantes. Los 

usos tradicionales sucumbían a las nuevas convenciones. Los doctos se 



ingeniaban en buscar algún derivado del antiguo derecho, y solo podían 

proclamar algunos cánones que por vergüenza nadie se atrevía a violar. 

El ponderado sistema de equilibrio vacilaba cada vez que aparecía algún 

gran personaje. La paz descansaba en las armas y en el miedo recíproco; 

los pueblos fueron equiparados a cosas, desde que el último lazo que hubo 

entre ellos fue el derecho hereditario de los príncipes. Algo lo remediaba la 

opinión, cuya autoridad crecía, e impedía que la fuerza fuese árbitra absoluta 

de los destinos de todos. Pero los impulsos venían de las Cortes, y no del 

pueblo, el cual buscaba los bienes materiales, que habían aumentado con 

los nuevos descubrimientos. Los Gobiernos procuraban aumentar las rentas, 

y equilibrar hasta el comercio. Aumentaban las pasiones, si bien se revestían 

de cultas formas; las ciudades prevalecían sobre el campo; el pobre contraía 

los vicios del rico, y se envilecía para alimentarse. 

 

235.- Francia 

1610  Asesinado Enrique IV, su mujer María de Médicis fue regente del reino 

durante la menor edad de Luis XIII, y quizá vio en la unidad católica el único 

apoyo de la unidad política. Se amistó con España; reprimió a los príncipes 

de la sangre y a los grandes feudatarios, y se confió a Concino Concini, 

florentino, que fue mariscal de Ancre. Este era odiado de los demás 

ambiciosos, mayormente del duque de Luynes, que logró hacerlo asesinar, 

relegar a María en un castillo, y hacerse poderoso. Mas no tardó María en 

recuperar el poder, con la ayuda del cardenal de Richelieu (1585-1642). 

Richelieu – ilegible  Este se opuso principalmente a la tendencia de los Comunes, que a 

ejemplo de los Holandeses, y fomentados por las guerras religiosas como 

por los privilegios obtenidos por los Hugonotes (cap. 223), tendían a 

descomponer la centralización parisiense y a formar una república 

federativa. Los Comunes del Norte estaban en inteligencia con Inglaterra, y 

los meridionales con España. Los Hugonotes se alzaron a favor de la 

independencia, dividiendo en ocho círculos sus 700 iglesias, y fue preciso 

dominarlos con las armas. Richelieu, aunque odiado de la regente y del rey, 

se hacía cada vez más necesario; venció a los Protestantes y se apoderó de 



La Rochela, su fortaleza, pero les concedió la paz. Llevó la guerra a Italia, 

por la Valtelina y por la sucesión de Mantua, y aseguró a la Francia el 

Piñerol, que le ofrecía una puerta por donde penetrar en Italia. Humilló a los 

grandes, prohibiendo los duelos y hasta mandando al suplicio a los rebeldes. 

Destruyó las causas de turbulencias y sediciones, dio impulso a las 

compañías comerciales; introdujo reglas y prontitud en la administración, y 

supo mantenerse en el poder entre incesantes amenazas e intrigas de 

innumerables adversarios. Fue el hombre más grande de su época, si no se 

tiene en cuenta la moralidad de los medios. También protegió las letras, y 

bajo su gobierno se fundó la Academia francesa, principalmente aplicada a 

la lengua. 

1643 – Mazarino - La Fronda – 1652 Luis XIII murió a la edad de 42 años, dejando un hijo 

bajo la regencia de Ana de Austria, que fue ayudada por el cardenal 

Mazarino (1602-61), hábil en el manejo de las armas y en la intrigas 

palaciegas, disimulado y sagaz, perseverante y cauteloso. Reunía, en fin, 

todas las cualidades necesarias para continuar la obra de Richelieu. Los 

Franceses lo aborrecían, y quiso oponérsele el Parlamento, gran corte a la 

cual pertenecía resolver las apelaciones, y registrar los edictos reales, 

después de haber examinado si estaban conformes con las leyes. Pero los 

reyes podían llamar al Parlamento alredor de su trono (lit de justice) donde 

mandaban que se registrase el edicto en cuestión. Con esto el Parlamento 

hacía la misma oposición que antes habían hecho los feudatarios; incitábale 

el cardenal de Retz, que formó una fracción llamada La Fronda, a la cual 

dieron importancia, además de las intrigas de los políticos, las personas de 

talento y las mujeres. Fue combatida con libelos y epigramas sin pasiones 

fuertes; todo se tomaba por lo ridículo; pero el Parlamento hizo un tratado 

con España, cuyo gobierno intentó una invasión y Luis de Condé bloqueó a 

París. Mazarino fue aplaudido como restaurador de la paz; el desorden hizo 

desear el despotismo, y lo ejerció Luis XIV. 

Luis XIV  Este, de pronto, humilló al Parlamento, y destruyó las libertades políticas 

y municipales. En la paz de Westfalia apareció como conciliador de los 

intereses europeos, con lo cual tuvo un pretexto para intervenir en los 

negocios de Alemania. Continuó la guerra con la España, y en la batalla de 



Rocroy destrozó a la acreditada infantería española; pero durante la Fronda 

perdió a Barcelona, a Casal de Monferrato, y a Dunkerque. Recuperada esta 

última por los Franceses, fue entregada a Inglaterra. Las victorias se debían 

principalmente al mariscal de Turena, que compartió con el príncipe de 

Condé la gloria de realizar grandes hechos de armas con pequeños 

ejércitos. Finalmente se concluyó con España la paz de los Pirineos, que dio 

a la Francia una frontera de fácil defensa y el primer grado en Europa. 

1661  El cardenal Mazarino, árbitro de los consejos de Luis XIV, demostró que 

las relaciones entre los Estados son independientes de la religión y de la 

forma de gobierno. Murió a los 59 años, habiendo acumulado más de cien 

millones. Dejó al Papa 70 mil liras para la guerra contra los Turcos, y al rey 

diez y ocho diamantes llamados los Mazarinos, cuadros, tapices y su 

magnífica biblioteca. 

Colbert  Luis lo lloró, y ya no tuvo ningún ministro general; se daba trazas de 

hacerlo todo por sí, y de hacerlo despóticamente hasta decir: «El Estado soy 

yo». Pudo gobernar fácilmente de este modo, porque el país estaba abatido 

por las guerras civiles; ejerció su despotismo sobre el parlamento, sobre la 

nobleza, sobre el clero, sobre la literatura, que llegó entonces a su apogeo, 

sin ningún mérito por parte del rey. La hacienda fue organizada por Juan 

Bautista Colbert (1619-82), que dio impulso a todos los elementos de la 

prosperidad nacional, exigió severa probidad en la administración, 

comprendió que el mejor medio de elevar la fortuna pública era aumentar la 

privada, y fue por esto contrario al gravamen de los impuestos. Dio nombre 

al Colbertismo, sistema de economía que favorece las manufacturas 

interiores excluyendo las exteriores, considerando el dinero como riqueza, y 

teniendo por útil exportar mucho e importar poco. Para esto se necesita el 

despotismo y una sobrada ingerencia del Gobierno. En tanto aumentó 

prodigiosamente la industria francesa; a la Academia fundada por Richelieu 

se añadió la de Bellas Artes, la de Inscripciones y la de Ciencias. 

Organizáronse los correos; se reformaron las leyes, dándoles el carácter de 

generalidad; se introdujo la Policía, y se prohibió severamente el duelo. 

1679  Con sus miras económicas, Colbert se hallaba siempre en pugna con las 

espléndidas de Luis, magnífico en todo, y con los gastos de la guerra. A ésta 



era inclinado Luis por su ministro Louvois, que impulsaba la Francia a 

trocarse en conquistadora, diciendo que «Engrandecerse es la más digna y 

grata ocupación de un soberano». Había cambiado la táctica durante la 

guerra de los Treinta Años. Condé y Turena habían hecho creer en la 

superioridad de los Franceses; Vauban, excelente en la economía y en la 

estrategia, perfeccionó el sistema de las fortalezas, como hicieron con las 

escuadras Bernardo Renau y Juan Bart. Alentado por tales incrementos, 

Luis hizo muchísimas guerras, contra España, contra el Papa, contra 

Holanda y contra Génova. Dos naciones le hacían sombra, España que era 

su enemiga por herencia y parte de cuyo territorio quería usurpar, y Holanda 

a la que deseaba igualar en el mar. Cuando murió Felipe IV reclamó parte de 

los bienes de aquel a nombre de su mujer María Teresa. Viendo rechazadas 

sus pretensiones, se obstinó en conquistar los Países Bajos y humillar a 

Holanda. La guerra fue larga, inhumana, desastrosa para el comercio de 

esta activísima nación; los Franceses la hicieron con salvaje ferocidad por 

mar y por tierra; combatieron los grandes generales Turena, Montecuccoli, 

Bart y Duquesne, hasta que con la paz de Nimega la Francia cedió a la 

Holanda todas las conquistas hechas, tuvo de España el Franco Condado y 

muchas plazas de Flandes, y del emperador adquirió a Friburgo. Fueron 

mejor determinadas las fronteras del reino, provistas de colosales fortalezas, 

principalmente Estrasburgo. Para interponer el desierto entre la Francia y 

sus enemigos Luis XIV hizo devastar el Palatinado, entregando a las llamas 

floridos países y bellas ciudades a lo largo del Rin, y prohibiendo sembrar en 

un trecho de cuatro leguas a cada lado del Mosa. 

1697  Muerto Colbert, que le contenía, Louvois impulsó a Luis XIV a nuevas 

pretensiones y usurpaciones. Aprontada una escuadra e inventadas las 

bombas, no solo se reprimió a los Berberiscos de Trípoli y Argel, sino que 

también se bombardeó a Génova. Catinat y Luxemburgo llevaban armas 

victoriosas por Italia y Alemania; la paz de Ryswick (1697) reconcilió a 

Francia, Inglaterra y Holanda, asegurando la independencia de los pequeños 

Estados, amenazados antes por las pretensiones de Luis XIV. 

Este fue llamado el Grande porque él mismo tenía y sabía inspirar a los 

demás el concepto de la superioridad. Sus palabras y sus hechos eran 
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repetidos con admiración por la Europa, celebrados por los poetas y 

gacetistas, con los cuales era en extremo dadivoso. Encontrose casualmente 

en el momento más espléndido de la literatura francesa, y los elogios 

tributados a ella se reflejaban en el rey, que en todas partes era objeto de 

encomios y apoteosis. Construyéronse magníficos edificios; floreció la 

industria; había frecuentes fiestas; la Corte era fastuosísima, y modelo de 

finura y buen tono. El rey entendía poco y se cuidaba menos de los 

negocios, pero tenía el arte de hacer ver que todo lo hacía él. Rodeado de 

insignes prelados, practicaba las devociones; sin embargo se abandonaba a 

voluptuosos amores (la Vallière, la Montespan, la Maintenon), y su regla de 

conducta obedecía en todo al egoísmo de quien se considera superior a los 

demás. 

Admirole su siglo; los príncipes quisieron imitarlo; las costumbres se 

modelaron según las de su Corte, como los trajes, las grandes pelucas y los 

inmensos guardainfantes; pero en ninguna parte brilló aquel espíritu de 

conversación vivaz, agudo y culto que fue el carácter de los Franceses, y 

que aparece hasta en las cartas (la Sévigné), y en las memorias (Saint-

Simon, la Motteville). Aquella cultura cubría vicios, como el juego, la 

disolución (la Longueville, la Ninon, la Mancini), la superstición, y el crimen 

(la Brinvillière, la Voisin). 

 

236.- Controversias religiosas 

Durante la Liga, el púlpito se había convertido en tribuna de 

declamaciones e invectivas, hasta el extremo de excitar a las armas. La 

oratoria sagrada conservó luego el mal gusto que se desfogaba en 

metáforas y chocarrerías. Mas surgieron pronto grandes oradores, que no 

tuvieron rivales en los demás países. Mascaron, Flechier, Massillon, 

Bourdaloue, Bossuet, Fénelon, además de predicar a la alta sociedad, 

tomaron parte en las grandes controversias y contendieron entre sí por el 

quietismo, doctrina según la cual creíase poder adquirir por intuición 

verdades inaccesibles a la razón y a la dogmática, y en una quietud pasiva 

permanecer superiores al pecado, aniquilando al hombre ante la Gracia. 



Combatida por Bossuet, esta doctrina fue condenada por Roma, y Fénelon 

se retractó públicamente de ella. 

Declaración de 1652  La Iglesia francesa había hecho siempre alarde de independencia 

frente a la romana. Pero los reyes, soberanos absolutos, no querían ahora 

hallar limitado su poder por los privilegios del clero, sino que deseaban 

reducir la Iglesia a un ramo de la administración. Muchas obras se 

publicaron a propósito de esto (Dupin) y fueron confutadas por Roma, 

mayormente con ocasión de la regalía, es decir el derecho que pretendían 

los reyes de Francia, de administrar los obispados y disfrutar de sus rentas y 

derechos durante las vacantes. En 1652 se reunió el clero francés y firmó la 

Declaración de la libertad galicana, en la cual se sentaban los siguientes 

principios: 1º. La Iglesia recibió de Dios el poder sobre las cosas espirituales, 

mas no sobre las civiles; 2º. El poder de la Santa Sede sobre las cosas 

espirituales está limitado por los decretos del Concilio de Constanza (cap. 

165), a pesar de no estar aprobados; 3º. El ejercicio de la autoridad 

apostólica debe estar siempre ajustado a las leyes y costumbres del reino; 

4º. El juicio del Papa no es irreformable, sino cuando interviene el 

consentimiento de la Iglesia. 

Dedúcense de esto el placet y el exequátur, es decir que las bulas 

papales no eran valederas sino después de ser aprobadas por el 

parlamento. Luis ordenó que aquella Declaración fuese ley del Estado, y no 

se pudiese enseñar lo contrario. Por último se pensó en la institución de un 

patriarca francés, con lo cual se hubiera introducido un nuevo cisma. 

Bossuet era campeón de la libertad galicana, pero distaba mucho de 

quererse separar de la unidad. 

Revocación del edicto de Nantes Siendo Luis omnipotente en los asuntos religiosos, mal podía 

soportar que en su reino, y en virtud del edicto de Nantes, los Protestantes 

tuviesen su constitución propia, iglesias y fortalezas, y formasen un 

verdadero Estado dentro del Estado. Por lo mismo, ordenó que los 

Protestantes se convirtiesen, y con los misioneros mandó a sus dragones 

para que prendiesen a los reacios; como resistiesen, se les sometió con las 

armas, y por último fue revocado el edicto de Nantes. Los Hugonotes 

emigraron a bandadas, con gran perjuicio para Francia, y con provecho para 



Holanda e Inglaterra, pues los emigrantes eran laboriosos e industriosos. 

Algunos Protestantes se refugiaron en las Cevenas,[sic] donde se 

sostuvieron a mano armada, dando lugar a deplorables estragos. 

Jansenistas  Otra cuestión importante había quedado por ventilar en el Concilio de 

Trento, la de la naturaleza de la Gracia. El español Luis [de] Molina (1535-

1601) y Cornelio Jansenio, holandés (1585-1638) dieron nombre a dos 

doctrinas diferentes sobre dicha materia. Intervinieron luego decisiones 

pontificias, y como los reprobados quisieron desviar el golpe, la cuestión 

recayó sobre la autoridad del Papa, si es infalible de por sí o solo con el 

Concilio, si éste le es superior; y además se discutió sobre lo que el príncipe 

y el Estado pueden en los asuntos religiosos. 

1649  Cinco proposiciones del Augustinus de Jansenio fueron condenadas, 

pero los Jansenistas, entre los cuales había franceses ilustres (San-Cirano, 

Quesnel, Nicole, Sacy, Arnauld...) discutieron la sentencia. Luis XIV quiso 

mezclarse en la contienda, hasta perseguir a los disidentes. Estos atacaron 

con violentos escritos a los Jesuitas sus adversarios (las Provinciales de 

Pascal), tachándoles de sobrado indulgentes en absolver los pecados, y 

acusándoles de contribuir a las debilidades humanas. La sociedad culta 

tomó parte en estas polémicas, y, naturalmente, las embrolló. Se inventaron 

milagros; la bula Unigenitus especificó las proposiciones erróneas, pero la 

confusión duró largo tiempo. Puede decirse que fue éste el único campo 

abierto a la controversia bajo el absolutismo de Luis XIV. 

Los Protestantes se reían al ver divididos a los Católicos, cuyo 

argumento principal consistía precisamente en su unidad de doctrina. En 

tanto aquellos llevaban la libre interpretación hasta el punto de negar la 

divinidad de Cristo, como Leclerc en Holanda, y los Socinianos en Polonia. 

En Inglaterra Presbiterianos y Anglicanos interpretaban de distinto modo la 

Escritura; discutíanse puntos supremos de creencia, y se llegaba a una 

religión natural (Tallotson, Wilkins) y a la negación del cristianismo (Locke, 

Hobbes, Spinoza). De igual manera procedían en Alemania, criticando las 

sagradas escrituras (Simon, Grocio); y algunos de los Franceses emigrados 

por la revocación del edicto de Nantes, mandaban a su patria escritos de 

atrevidísima crítica (Jurieu, Barnage, Bayle). Si la intolerancia había 
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producido innumerables víctimas en los años anteriores, ahora a título de 

tolerancia se introducía la indiferencia, que llevaba a confesar que todas las 

religiones son igualmente buenas, no siendo más que diversos modos de 

expresar el sentimiento religioso. 

Opusiéronse a la indiferencia los Católicos, con gran acierto, mayormente 

Pascal, Huet y Bossuet. También algunos Protestantes combatían por las 

verdades fundamentales, como hicieron Claude y el gran Leibniz. Son 

memorables las tentativas de conciliación que se hicieron, máxime por obra 

del genovés Cristóbal Spinola y de Bossuet obispo de Meaux (1627-1704). 

 

237.- Literatura 

Aquel fue el siglo de oro de la literatura francesa. Malherbe había 

empezado la reacción en la poesía, volviendo a la pureza y a la sencillez, 

como Balzac (1594-1655) hizo con la prosa, aligerándola de la ampulosidad 

española. Tanto Balzac como Voiture fueron los astros de la sociedad 

Rambouillet, de donde salía la reputación de los escritores; admirábase allí 

lo convencional, exagerado y gracioso, que marcó el tono de la sociedad 

elegante. Chapelain (1595-1674) compuso un poema sobre la Doncella de 

Orleans, el cual, después de haber sido largo tiempo aguardado, y 

ensalzado luego, cayó pronto en el olvido. El gusto se pronunció por las 

novelas, afectaciones de sentimientos y pedantesca galantería, tales como 

la Astrea de Urfé, novela pastoril de 5500 páginas; la Casandra, en doce 

volúmenes; y en diez cada una la Clelia y el Gran Ciro, de la Scudery. 

Perrault, autor de los Cuentos de las hadas, tuvo muchos secuaces. 

Bergerac sobresalió en el género fantástico como El viaje a la luna y la 

Historia cómica del imperio del sol. Llegó por último el Telémaco de Fénelon, 

verdadero poema en prosa. 

La sociedad Rambouillet fue útil a la lengua con querer que se escribiese 

como en ella se hablaba. La Academia Francesa, fundada por Richelieu, se 

ocupó especialmente en perfeccionar el idioma haciendo su gramática y su 

diccionario, al estilo de la Crusca, pero sin ejemplos. De este modo el 



francés se purgó de la escoria, adquirió unidad, fue una lengua progresiva, 

clara y natural; tanto que se decía: lo que no es claro no es francés. 

No por esto se habían descuidado las lenguas antiguas ni la crítica de los 

clásicos. En Alemania, particularmente, se señalaron Scioppio, Vossio y 

Lipsio. Los Jesuitas tuvieron muchos escritores latinos, tales como Famiano 

Strada, y el padre Maffei. 

Periódicos  Los periódicos eran el novísimo género de literatura. El 5 de enero de 

1665, Dionisio de Sallo publicó el primer número del Journal des Savans, 

que vive todavía, y que daba cuenta de las obras que se imprimían. 

Siguiéronle, en Roma Il Giornale de' letterati (1668); en Alemania Las Actas 

de Leipzig, en latín (1682); y en breve aumentaron y adquirieron importancia 

las publicaciones periódicas. El culto que se rendía a los antiguos produjo 

una polémica acalorada sobre quiénes eran más dignos de encomio, los 

antiguos o los modernos; multiplicáronse escritos en ambos sentidos, 

limitándose con sobrada frecuencia a la forma y a las palabras. 

Además de Salmasio, Gronovio y Lefèvre, obtuvieron nombradía los 

esposos Dacier, encomiadores y traductores de los clásicos. Luis XIV mandó 

hacer ediciones de los clásicos, expurgadas y anotadas ad usum Delphini. El 

culto a los antiguos contribuía a refinar la forma, si bien perjudicaba a la 

originalidad. 

Sirviéronse del francés excelentes ingenios, favorecidos por la pasión 

con que la Corte y la buena sociedad se dedicaban a los estudios. Las 

fábulas de La Fontaine (1621-93) no tienen rival por su naturalidad 

maliciosa. Boileau (1636-1711) fue dictador del Parnaso y distribuidor de 

gloria o censura en las sátiras y en la didáctica de buen sentido, sin 

grandeza. Saint-Évremond, La Rochefoucauld, La Bruyère, son moralistas 

agudos y profundos. Las Memorias de Saint-Simon son un modelo de este 

género, en que la Francia abunda. Fontenelle (1656-1757) hizo los elogios 

de los académicos, escribió chispeantes diálogos, y pudo decir: -Nací 

francés, viví cien años, y muero con el consuelo de no haber ridiculizado en 

lo más mínimo la más pequeña virtud. 



En otro capítulo hemos hablado de los grandes oradores y 

controversistas sagrados. Gran fortuna fue para Francia la coincidencia de 

que sus mejores escritores fuesen también sus mejores pensadores. 

El teatro gustaba, pero no era común. Las compañías cómicas, aun en 

Francia, eran de italianos, y cada teatro se limitaba a un género particular, 

sin aparato escénico. Se preferían las farsas italianas, especie de comedias 

en que el autor no trazaba más que el argumento, y los actores 

improvisaban los parlamentos y los diálogos. 

Algunos autores imitaron a los antiguos, con más o menos acierto, hasta 

que Pedro Corneille (1606-84) hizo dar un gran paso al teatro con el Cid y 

otras tragedias de más vigor y elevación de ideas que perfección. En cambio 

Racine (1639-99) las hizo graciosas, exquisitas, y trató con éxito los asuntos 

bíblicos (Ester, Atalia). Siguiéronles de lejos Rotrou y Crébillon. 

La comedia fue llevada a la perfección por Molière (1622-73) que tomó 

mucho de las italianas, pero que dio a las obras unidad, interés, carácter, 

lenguaje familiar y culto, y situaciones oportunas. Siguieron Regnard, 

Quinault, y otros de mérito inferior. 

 

238.- Inglaterra 

Los barones ingleses obedecían al rey como jefe del ejército 

conquistador, y las leyes eran un acuerdo entre él y sus pares, sin 

contemplación alguna hacia los conquistados. La Magna Carta trataba de los 

nobles solamente. El pueblo era solo convocado para que dijese cuánto 

podía pagar; sin embargo, esto bastó para que poco a poco adquiriese 

representación y derechos; así se llegó a dar a Inglaterra una constitución 

histórica, donde están en acuerdo el rey, representante de la unidad; una 

aristocracia hábil en los negocios, y los Comunes industriosos y ricos. Del 

derecho divino impenetrable se pasaba, pues, a un derecho humano 

discutible, y pronto chocaron el rey y los Comunes. Pero Enrique VIII, 

uniendo el poder eclesiástico al poder real, mató como impíos a los que le 

negaban obediencia. Luego Isabel, con más tacto, consolidó la prerrogativa 

monárquica, exigiendo la misma obediencia que se debe a Dios. 



Carlos I – 1641  De igual autoridad pretendieron hallarse investidos los Estuardos que le 

sucedieron en el trono. Jacobo I, hijo de María Estuardo, a ejemplo de 

Enrique e Isabel, proclamó dogmas absolutísimos. Repugnaba a los reyes la 

libertad introducida por la Reforma, que bajo el manto religioso realzaba la 

libertad política, mientras que los Comunes, cuya riqueza había aumentado 

por el comercio, prevalecían sobre los propietarios de las tierras. 

Conquistadores y conquistados venían a confundirse en la nueva división de 

Católicos y Reformados, de Realistas y Liberales. Jacobo I fue asesinado, y 

el trono pasó a Carlos I, que tenía los instintos despóticos de su casa, y era 

inclinado al catolicismo por su mujer Enriqueta de Francia. En tanto la 

Reforma se extendía, y de su seno nació la secta de los Puritanos o Santos, 

inflexibles consigo mismos y con los demás, que interpretaban la Escritura 

en el sentido más riguroso, aniquilándose en presencia de Dios para ser 

inexorables con los hombres; sumamente fanáticos, no reparaban en los 

medios para llegar al fin que creían inspirado por Dios. Este rigor de ideas y 

su odio al papado les hacía poderosos entre el pueblo y en el Parlamento, 

que entonces realizó actos de importancia; efectivamente, aunque concedió 

cinco subsidios, formuló antes una Petición de derechos de las garantías 

ofrecidas por la Constitución, y a las cuales quería que se sometiese la 

monarquía. El rey no estaba dispuesto a ceder, y se apoyaba en 

Buckingham, en Strafford, en Land y en la reina; pero las libertades 

religiosas servían de pretexto para la reclamación de las políticas. En 

Escocia los Presbiterianos luchaban con el rey, por igual motivo; se 

sublevaron contra los Episcopales y formaron una confederación (Covenant) 

obligándose a defender la religión, la libertad y las leyes, y se concluyó con 

la abolición del episcopado. Pronto estalló la guerra civil: fue procesado 

Strafford, y Carlos tuvo que firmar su sentencia de muerte, con la cual perdió 

toda su autoridad. 

1643  La Irlanda se había mantenido católica, y entonces empezaron en ella 

terribles persecuciones; irritados de ellas, los Irlandeses se sublevaron y 

fueron víctimas de una espantosa matanza. Carlos se envilecía cada vez 

más. La Escocia se fundió con Inglaterra. Formose una nueva secta de los 

Independientes, cuya doctrina sentaba que todo cristiano reciba con el 

bautismo el sacerdocio; la libertad de conciencia era aplicada a todas las 
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creencias, excepto a la católica, y de ahí se pasaba a querer la igualdad de 

grados y de fortuna; su única ley era la Biblia, interpretada según el criterio 

de cada cual. 

Cromwell – 1648  Creció entre estos Oliverio Cromwell, que excitó el entusiasmo con la 

exageración; púsose al frente de un regimiento de Hermanos rojos, que 

rechazaban toda moderación, convencidos de que combatían por inspiración 

divina. Hicieron presentar un bill de abnegación, por el cual los miembros de 

las dos cámaras se declaraban excluidos de casi todas las funciones civiles 

y militares. Todo el poder pasaba de este modo, a los sectarios. El rey tomó 

las armas, fue derrotado y se refugió entre los Escoceses que lo tuvieron 

prisionero. Triunfan los Presbiterianos; y habiendo cesado la lucha entre el 

ejército y el Parlamento, Cromwell se hace dueño del Parlamento y del rey, 

el cual es procesado y condenado a muerte. 

1649 - 20 de enero  Entonces se proclama la república; se hace la guerra a los católicos 

de Irlanda con armas y procesos; se da la muerte a unos, y se confina a los 

demás a una sola provincia, matándoles si huyen, y su esclavitud se ha 

continuado hasta nuestros días. La Escocia es unida a la república inglesa. 

Cromwell, orgulloso del éxito, se titula protector de la república, elige el 

Parlamento, gobierna despóticamente con frases bíblicas, y se impone a la 

Europa con la grandeza marítima que da a Inglaterra. 

1658 - Carlos II – Cuáqueros A su muerte le dan por sucesor a su hijo Ricardo, hombre 

retraído, sin experiencia en los negocios ni valor guerrero; trata de hacerse 

popular y se hace despreciable; de aquí que los soldados se abroguen el 

poder y le hagan abdicar. Monk, como defensor de las antiguas libertades, 

con el ejército se apodera de Londres, convoca al Parlamento y hace llamar 

a Carlos II, que es proclamado como restaurador del antiguo gobierno 

nacional. Pero éste quiere ser déspota como sus abuelos, sin tener bastante 

fuerza para ejercer la tiranía, y recurre a la arbitrariedad, en tanto que se 

abandona a los placeres y a los vicios. Se inclina hacia los católicos, pero sin 

vigor; en Irlanda toma parte en el despojo de ellos. A las muchas sectas ya 

existentes se añadió la de los Cuáqueros, o tembladores ante la palabra de 

Dios; fanáticos benévolos que no querían guerra, ni gastos de cultos, ni 

distinciones de grados, ni juramento; negaban acatamiento a los 



magistrados, llamando de tú a los dignatarios, y sin querer quitarse el 

sombrero delante de nadie. Jorge Fox fundó la secta, en la cual se hizo 

célebre Guillermo Penn (1644-1718), quien habiendo comprado el país 

americano del Delaware, fundó en él la Pensilvania, con un sabio Código 

basado en la ilimitada libertad religiosa y la seguridad contra todo poder 

arbitrario, sin juramentos, ni soldados, ni iglesia dominante. 

1666  Entre tantos disturbios, mal podía gobernar con éxito el frívolo Carlos, 

que declaró la guerra a Holanda por ultrajes inferidos a los Ingleses en África 

y en las Indias. La victoria de Dunkerque inmortalizó a los almirantes Ruyter 

y Tromp. 

Estalló en Londres un terrible incendio, que fue atribuido a los católicos, 

los cuales sufrieron muchos suplicios y una obstinada persecución; también 

se proyectó excluir de la sucesión al duque de York que los favorecía. Los 

oficiales y el mismo rey se obligaban a jurar el test, profesión de fe política y 

religiosa. Se proclamó el Habeas Corpus, tercera ley fundamental en virtud 

de la cual es castigado cualquier funcionario público que no presente al 

preso la orden y los motivos de la prisión, o no lo conduzca al juez dentro del 

término de veinticuatro horas. Entonces se principiaron a oír los nombres de 

Whig y Tory (innovadores y conservadores). Todo era exacerbado por la 

prensa libre. 

1685  York subió al trono con el nombre de Jacobo II, aunque era católico, y se 

hizo amar. Pero luego, apoyado por Luis XIV, trató de ampliar la prerrogativa 

real. 

Guillermo de Orange – 1688 Guillermo, príncipe de Orange, nacido de la familia de Carlos 

I, y yerno de Jacobo II, se había mezclado siempre en las contiendas 

inglesas. En aquella época se hizo abiertamente protector de los 

protestantes; se proveyó de dinero y de tropa, y se dirigió a Inglaterra para 

conseguir que hubiese un Parlamento libre y legítimo, para restablecer las 

leyes y los magistrados antiguos, y para asegurar la Religión. Jacobo fue 

declarado desposeído, y excluidos para siempre del trono los católicos. Al 

mismo tiempo fue proclamada la declaración de los derechos como ley 

fundamental. 



Quedaba, pues, reformado el gobierno, sustraída la justicia al rey, 

establecida aquella Constitución que dura todavía a través de tantas 

revoluciones europeas. 

Muchos fueron fieles al rey caído, y perseguidos con el nombre de 

Jacobitas. Se confirmaron las usurpaciones en Irlanda, donde Jacobo 

desembarcó, pero fue derrotado en la batalla de Boyne. Los Orangistas 

ejercieron en la isla una persecución pacífica contra los católicos, 

prohibiéndoles toda publicidad de cultos, obligándoles a trabajar en días 

festivos, poniendo la industria en manos de corporaciones protestantes 

privilegiadas. Los católicos tenían que ceder su mejor caballo por cinco libras 

esterlinas, no podían casarse con mujeres protestantes ni heredar bienes de 

protestantes; ninguno podía entrar en la Cámara sin haber abjurado de la 

Iglesia romana; no tenían más escuelas que las protestantes, y habían de 

sufrir las injurias de los más fuertes y de la prensa. De aquí la miseria y la 

agitación de la Irlanda. 

Guillermo III resistió siempre a Luis XIV en Holanda y en Inglaterra; era 

hábil en la guerra y en los negocios, pero no sabía hacerse querer, lo cual 

redundó en beneficio de la libertad, pues el Parlamento se acostumbraba a 

negar al rey lo que le hubiera concedido en caso contrario. Los Whigs, que lo 

habían elevado al trono como un medio de pasar a la república, pretendían 

restringir cada vez más sus facultades, por lo cual tuvo que entregarse a los 

Tories, sus adversarios, e iba con frecuencia a consolarse de tantas 

contrariedades en medio de sus Holandeses. 

1702  Ana, su cuñada y sucesora, nombró generalísimo y almirante a su marido 

Jorge de Dinamarca; pero el verdadero señor fue Marlborough, famoso por 

sus victorias sobre los Franceses y los Españoles en las batallas de 

Schellemberg y Höchstädt, y por la toma de Gibraltar. Gran protector de los 

Tories, halló medio de unirse a los Whigs y contrariar a la reina, la cual 

enviudó, vio reanudada la paz con la Francia, en virtud del tratado de 

Utrecht, y pudo emanciparse de Marlborough y de los Whigs. 

Casa de Hannover – 1714 Guillermo no había dejado hijos varones; los diez y siete hijos de 

Ana murieron; la única descendiente de Jacobo I que quedaba, era Sofía, 

viuda del primer elector de Hannover, y el Parlamento la reconoció por 
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heredera con sus descendientes no católicos, rodeando la prerrogativa real 

de nuevas restricciones. A la muerte de Ana, la buena reina, fue proclamado 

Jorge I de aquella casa. Bajo el reinado de Ana, la Inglaterra se había hecho 

señora de los mares y de la diplomacia; conquistó a Gibraltar y Menorca, 

adquirió el comercio exclusivo de Portugal y la trata de negros por treinta 

años. Entonces comenzó una deuda pública, con empréstitos no pagaderos, 

cuyos intereses pagaba el Estado. Empezaron los juegos de Bolsa; luego se 

fundó el Banco de Inglaterra, que recibe y paga las anualidades y rentas del 

Estado, y pone en circulación los bonos del Tesoro, garantizándolos. La 

compañía de las Indias Orientales dio principio a su grandeza. La Escocia se 

fundió con Inglaterra, formándose el Reino Unido de la Gran Bretaña, con un 

solo Parlamento, aunque con la condición de que el presbiterianismo seria el 

único gobierno de la Iglesia Escocesa. 

 

239.- Literatura y filosofía inglesas 

En medio de tan graves trastornos, prosperaron la filosofía y la literatura 

en Inglaterra. La sociedad real dio incremento a las ciencias experimentales. 

Boyle, Napier, Harvey, Wren, Wallis, Barrow y otros, cultivaron parcialmente 

el campo que por completo abarcó Newton. Milton (1608-74), después de 

haberse dedicado a varios géneros de poesía y a la prosa en sentido 

democrático, cantó el Paraíso Perdido, disponiendo admirablemente su 

asunto, y dándole colorido con lo mejor que le ofrecían sus predecesores y 

la Biblia; en el lenguaje, tratado con gran libertad, hizo prevalecer el 

elemento latino sobre el sajón, y supo sugerir al lector más de lo que él 

expresa. El mérito de este autor no fue conocido hasta muy tarde; por esto 

obtuvo menos aplausos que Waller, poeta de fácil elocuencia, y que las 

sátiras del conde de Rochester; Dryden (1631-1701), satírico, descriptivo, 

didáctico, lírico, narrador, crítico, traductor y dramático, se atuvo, según la 

moda, a las imitaciones francesas, sin dejar de ser original, con su expresión 

familiar y fluidez de estilo. 

Compusieron buenas tragedias Johnson, Otway y Rowe. Congreve hacía 

comedias al estilo de Molière, y en general la corrección de forma suplía la 
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falta de genio. Todos leyeron los Viajes de Gulliver de Swift (1667-1745), 

llenos de alusiones maliciosas, y el Robison Crusoe de Daniel De Foe (1663-

1731), cuya sencillez contrastaba con la ampulosidad de las novelas 

francesas. Prevalecía la literatura política y periodística. El Espectador, de 

Addison, se convirtió en una potencia, y éste fue el primero que llegó a 

ministro por el periódico. Pope (1688-1744) fue considerado como el primer 

poeta inglés, por la perfección artística de sus obras. 

La Oceana, de Jacobo Harrington, es una alegoría política en la que 

admira la república de Venecia, y sienta que «la bondad y duración de una 

Constitución dependen del equilibrio de las fortunas de los súbditos, 

cualquiera que sea el gobierno». Filmer contrarió a los republicanos, siendo 

refutado por Algernon Sidney. Tomás Hobbes de Malmesbury, (1588-1679), 

en el Leviathan supone que Dios, para probar a Job su poder, le hizo ver a 

Behemot y Leviatán, monstruos fantásticos; en el segundo personifica al 

Estado, animal enorme, creado por los ardides del arte, y que ha de quitar la 

libertad a cada uno en particular, ya que los hombres son naturalmente 

enemigos entre sí, lo mismo que las naciones; así es que se necesita fuerza 

y fiereza para conservar el orden material, y los gobiernos lo pueden todo, 

hasta cambiar la religión. 

Locke  El obispo Cumberland, en cambio, predicaba la ley moral, que consiste 

en buscar el bien común de todos los agentes racionales, en vista del bien 

de nosotros mismos; con la escuela utilitaria confutaba el egoísmo de 

Hobbes. La libertad, hollada por éste, tuvo por reparador a Locke, quien 

distingue la autoridad paterna del gobierno político, y supone un estado de 

naturalidad en que todos los seres son iguales; y la sumisión no puede 

proceder sino del consentimiento, al menos tácito, de todos, para gozar con 

seguridad de los bienes. Eran teorías imperfectas, pero basadas en el amor 

al hombre y a la humanidad. Predicó también la tolerancia, a la cual creyó 

llegar con una nueva secta (Cristianismo racional); reducía los dogmas a la 

mínima expresión, de modo que cada cual podía o no creer lo que halla en el 

Evangelio. Era un síntoma del deísmo que se introducía y que fue predicado 

por Herbert, por Blount, por Toland y por Bury, y preparó a los 

enciclopedistas de Francia. 
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240.- Alemania 

La paz de Westfalia ponía término a una guerra que en treinta años había 

destruido dos terceras partes de la población; Alemania dejó de ser la 

primera nación de Europa y no progresó al mismo paso que los demás. El 

predominio de los emperadores cesaba ante la independencia de muchos 

tratados, garantizada por Francia y Suecia. El imperio comprendía más de 

350 soberanías de distinta especie y grandeza, que podían aliarse entre sí y 

con el extranjero. Las ciudades imperiales perdían su antiguo esplendor. Los 

principados eclesiásticos hacían llamar al Rin la calle de los Clérigos. El 

ejército, de 40 mil hombres, había de tener un general católico y otro 

protestante. Los príncipes, orgullosos de su independencia, querían darse 

importancia e imitar al rey francés, abrumando con impuestos a sus 

súbditos. 

El emperador se hallaba reducido a tenues prerrogativas, y no podía 

ejercer los verdaderos derechos soberanos sino de acuerdo con los Estados, 

que débiles o fuertes, tenían asiento en la Dieta, dividida en tres colegios: de 

electores, príncipes y ciudades, cada uno con asambleas distintas, pero las 

discusiones eternizaban las causas. 

Muchas iglesias servían alternativamente para los dos cultos tolerados, 

entre los cuales surgieron otras sectas, como la de los Hermanos Moravos, 

los cuales, habiendo salido de Bohemia y permanecido largo tiempo ocultos, 

se alzaron con Zinzendorf, proclamando la fraternidad y la sencillez, 

teniendo por único dogma la redención. 

1721  Alemania tuvo grandes pensadores, como Kepler, que determinó las 

leyes de la naturaleza; Otto de Guerrik, que halló el vacío, Hervetius y Stalh, 

matemáticos y químicos; los eruditos Goldast, Conring, Schilter y Moldof; los 

filósofos Grocio, Leibniz, Wolf y Tommasio. Faltaban poetas; pues la poesía, 

como la literatura ingenua, había perecido en las luchas religiosas. 

Únicamente se puede citar a Opitz (1597-1639), que fijó el estilo práctico y la 

prosodia. 
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1657  La casa de Austria no podía ya dominar, teniendo a su lado otras de igual 

poder, particularmente la de Brandeburgo. Muerto Fernando III, quince 

meses y medio estuvo vacante el imperio, pues lo pretendía Luis XIV. Por 

último fue elegido Leopoldo de Austria, rey de Hungría, con la obligación de 

restituir el Monferrato a la Saboya y no reconocer a los Españoles contra la 

Francia, la cual se alió con todos los príncipes, halagándoles con títulos, 

pensiones y embajadas, siempre en detrimento del Austria. Leopoldo, 

aunque débil, ayudó a Alemania a levantarse, y con el apoyo del príncipe 

Eugenio de Saboya y del modenés Montecuccoli, pudo hacer frente a Luis 

XIX. 

 

241.- Los Turcos 

1595 – 1795  Selim II, sucesor del gran Solimán, sufrió la derrota de Lepanto, con la 

cual cesó la preponderancia marítima de la Turquía y la opinión de que ésta 

era conquistadora irremediable. Los sucesores de Selim estuvieron 

encerrados en sus serrallos, más bien que al frente de sus ejércitos. De los 

102 hijos de Amurates III, vivían 47 cuando él murió; y su sucesor Mahomet 

III hizo estrangular a 19 y echar al mar 10 mujeres encintas. El estandarte 

del profeta, que se había conservado en Damasco primero, y en 

Constantinopla después, fue desplegado contra la Hungría, aunque sin 

efecto; sin embargo continuaban las correrías, y para reprimirlas se fundó a 

Carlstadt. 

Redundaban en provecho de Turquía las discordias civiles de la Hungría 

y la repugnancia de los príncipes alemanes a dar soldados y dinero al 

emperador. Pero en la paz de Situatorok, la Hungría trató de igual a igual 

con los Turcos, y su embajador entró en Constantinopla a son de música y 

con bandera desplegada, sobre la cual había un águila y un crucifijo. Las 

intrigas de serrallo y los trastornos de los jenízaros llenan la historia del 

Imperio Otomano, en la cual lo que más sobresale es la ferocidad de los 

sultanes. Dícese que Amurates IV hizo 100 mil víctimas. 

De las provincias que poco a poco habían ido ocupando los Musulmanes, 

se refugiaron algunos prófugos en Clissa de Dalmacia, con el nombre de 
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Uskoki, es decir desertores, y de allí infestaban las tierras de los Turcos, y 

también las de Cristianos. 

1613  Los católicos del Líbano conservaban, con el nombre de Maronitas, la 

independencia civil y religiosa, bajo el mando de un patriarca, y de acuerdo 

con los Drusos, aunque de religión diferente. Fakr-eddyn, dueño de gran 

parte de la Siria, pudo hacer frente al gran señor; pasó a Italia y ofreció su 

Estado a los príncipes cristianos; ayudáronle a sostenerse Toscana y 

Nápoles, pero habiendo ido a Constantinopla para procurar un acuerdo, fue 

asesinado. Sus descendientes conservaron el dominio, como aún duran en 

Italia las colonias fundadas por ellos. 

Koproli - Guerra de Candía – 1644 – 1664 – 1669 Bajo Mahomet II, el gran visir Mehmet 

Koproli sacó al imperio de aquel débil y cruel gobierno de mujeres, dio 

muerte a los jefes de facción, ahorcó al patriarca, y se dice que en cinco 

años hizo morir a 36 mil personas. Estas son las reformas de Turquía. 

Alcanzó sangrientas victorias sobre los Rusos y los Húngaros. Estalló con 

Venecia la guerra de Candía, cuyo sitio fue memorable por las brillantes 

acciones de las flotas venecianas y por las intrigas de las Cortes europeas, 

en las cuales apareció Luis XIV aliado con la Puerta. En San Gotardo, 

Montecuccoli obtuvo contra Koproli la más insigne victoria; pero no siendo 

sostenido, tuvo que hacer la paz. Koproli llevó entonces mayores fuerzas al 

tercer sitio de Candía, donde en el espacio de veintiocho meses los 

Venecianos perdieron 30905 hombres, y los Turcos 118754; a pesar del 

valor del intrépido Morosini, se tuvo que ceder la plaza. 

1676  Koproli pasa el Danubio, impone vergonzosos pactos a la Polonia; Juan 

Sobieski anima a los suyos, y en la paz que se concierta queda suprimido el 

tributo que se pagaba a la Turquía. 

Sobieski – 1683 – 1687  Muerto Koproli, su yerno Kara Mustafá llevó la guerra a los 

Rusos, no temidos aún, y de allí se volvió contra el Austria, instigado por los 

Húngaros; sitió a Viena, y seguramente la hubiera tomado si Sobieski no 

hubiese acudido con los Polacos. Luis XIV, que había fomentado aquella 

guerra, y esperaba que, vencida el Austria, podría ser nombrado emperador, 

sintió la liberación y los nuevos triunfos de Sobieski. Buda, que había 

permanecido ciento cuarenta y cinco años en poder de los Turcos, fue 
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recuperada lo mismo que Belgrado. Los cristianos obtuvieron una nueva 

victoria en Mohacz, y tan desastrosos acontecimientos causaron la ruina de 

Kara Mustafá y de Mahomet. 

1697  Su hermano Solimán II dio el sello a Mustafá Koproli, que restauró la 

disciplina y la hacienda, y después de haber reunido un formidable ejército, 

empezó la guerra de Morea. Aquí aparece Eugenio de Saboya, que alcanzó 

en Zante una victoria con la pérdida de 25 mil Turcos y 17 bajaes, y continuó 

venciendo a pesar de los obstáculos del Consejo áulico. 

Morosini – 1688 – Carlowitz Los Venecianos, mal sostenidos por las potencias, habían 

tenido que usar de muchos miramientos con los Turcos; pero apenas se 

hallaron éstos en lucha con el Austria y la Polonia, atacaron ellos la Morea, y 

Morosini fue el Sobieski del Archipiélago; se apoderó de Nápoles, Navarino y 

Atenas, y fue aclamado Peloponesiaco. La paz de Carlowitz, firmada por los 

Turcos, el emperador, la Polonia, la Rusia y Venecia, puso fin al humillante 

tributo que pagaban la Transilvania y Zante. La Turquía, cediendo la 

Hungría, la Transilvania, la Ucrania, la Dalmacia y la Morea, quedó limitada 

por el Dniéper, el Saya y el Unna. El Austria adquirió la Esclavonia, la 

Transilvania y quince condados de la Hungría. La Polonia recibió el 

Kaminiech con la Podolia y la Ucrania del lado de acá del Dniéper. A la 

Rusia se cedió Azov. Venecia conservó la Morea, abandonando la tierra 

firme y las islas del Archipiélago. 

Ragusa  Ragusa, república que se había salvado poniéndose bajo la protección 

de Turquía, y gobernado con sus nobles, permaneciole adicta. La Turquía 

dejó de ser temible; aceptó y envió embajadores con los presentes de 

costumbre, y pronto tuvo que combatir con la Rusia, con la cual se alió 

después para repartirse la Persia. 

Persia  La Persia era gobernada por débiles emperadores; cada nuevo 

gobernante estrangulaba a sus hermanos, y luego se enervaba con el opio y 

las mujeres. Amurates III pensó someter a la Persia, pero la reanimó Abbas 

Mirza, el cual, enardecido por las ideas religiosas, extendió sus conquistas y 

las conservó en la paz; trasladó a Isfahan la sede del imperio; obligó a los 

Persas a venerar a los imanes y a no hablar mal de Aisha la Casta, y 

acrecentó la gloria de Alí. Alzó pirámides de cabezas de rebeldes; fue amigo 



del emperador de Delhi; protegió las factorías inglesas, francesas y 

holandesas; destruyó a Ormuz, y las embajadas que mandó a Europa 

propagaron la fama de las riquezas del país. 

 

242.- Hungría y Transilvania 

1664 – 1687  En la constitución húngara se unían los males del feudalismo a los de la 

monarquía electiva; añadíase la animosidad entre los Católicos y los 

Protestantes, sin contar las intrigas de la Turquía, la cual, deseosa de aquel 

país, incitaba a los príncipes de Transilvania. Estos, ricos por los minerales, 

eran acariciados por las potencias; pero habiendo vencido Ragotzki en la 

guerra, el Gran Turco pensó apoderarse de la Transilvania. El Austria se 

opuso; sin embargo, los celos de los Húngaros impidieron las empresas, y 

se concluyó con una tregua de 20 años. Esta dio campo al Austria para 

realizar el pensamiento, largo tiempo acariciado, de hacerse hereditaria la 

corona, lo que fue mas fácil después de haber fracasado la conjuración del 

conde Zrini, en la cual estaban complicados muchísimos nobles. Después de 

horribles ejecuciones, Leopoldo quiso cambiar la constitución, impuso un 

tributo y declaró absoluta la autoridad real. La sangre reclamó venganza, y 

los Descontentos publicaron Las cien quejas de los Húngaros contra los 

Alemanes, alentados por la Turquía y por Luis XIV; su jefe Tekeli fue 

saludado por la Puerta como señor de la Hungría media. Después de haber 

vencido a los Turcos, Leopoldo trató de someter a los Húngaros por medio 

del perdón; pero el gobernador Caraffa se entregaba a la crueldad, 

condenando por simples sospechas; fue abolida la elección real, como el 

derecho de insurrección; coronaron rey a José, hijo del emperador, y 

llamaron a muchos Griegos de la Bosnia y de la Croacia para la repoblación 

de Hungría. 

La Transilvania fue también invadida por los Austriacos, y reducida a 

igual servidumbre por medio de la crueldad, servidumbre confirmada en la 

paz de Carlowitz; ambos países sirvieron después de barrera contra los 

Turcos. 

Comentario: “Dahli” en el 
original. (N. del e.) 

Comentario: Más extendida es 
la forma “Tököly”. (N. del e.) 



1705  José II desplegó gran fuerza en la guerra de sucesión y contra los 

duques de Mantua y los Bávaros; mitigó en Hungría las persecuciones, pero 

tuvo que emplear las armas para reprimir a Ragotzki. Carlos VI, sucesor de 

José, confirmó los privilegios de los Húngaros, excepto el derecho de 

insurrección; devolvioles la corona de San Esteban, y los Magiares fueron 

terribles para los Turcos al par que fidelísimos al Austria. 

 

243.- Península Ibérica 

La España decaía de su amenazadora grandeza; se impuso silencio a las 

Cortes; la generosa nobleza se hizo cortesana; la intolerancia hizo expulsar 

a los Moros y a los Hebreos con su importantísima industria. La costumbre 

de hostigar a los Moriscos inclinó a usar de cierta ferocidad con los Italianos, 

los Flamencos, los Portugueses y los Americanos. Los reyes, encerrados en 

suntuosos palacios, no podían dar vida a tan extensa monarquía. Mientras 

los doblones españoles corrían por toda Europa, no se lograba reprimir a las 

bandas, ni dar bastante pan al pueblo. El fausto encubría la miseria. 

Gongoristas  La literatura se perdía también. Las sutilezas árabes, unidas al énfasis 

andaluz, originaron el estilo culto de los Gongoristas. El más ingenioso de 

esta escuela fue don Francisco de Quevedo (1580-1649) [sic], agudo en la 

sátira, que miró más al efecto que a la verdad del pensamiento. Francisco 

Moncada describió la expedición de los Almogávares. Bajo Felipe IV floreció 

la literatura dramática con Lope, Calderón, Solís, Moreto, Tirso de Molina, 

Rojas y otros. Fueron muchos los poetas; Lorenzo Gracián dictó los 

preceptos del gongorismo [sic], sosteniendo que no se debe ser vulgar en 

nada. 

Felipe IV  Felipe IV intentó restaurar la nación con su ministro el conde-duque de 

Olivares, el cual publicó reglamentos, mayormente para reprimir el lujo, 

dificultando la industria ajena, en vez de favorecer la nacional. Los galeones 

de América caían en poder de enemigos; los Países Bajos trataron de 

constituirse en república; Nápoles se sublevó con Masaniello; los Catalanes 

prorrumpieron en sangrienta rebelión, que fue ferozmente reprimida. 
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Portugal – 1641  Portugal, que hacía 60 años estaba bajo el yugo español, perdía sus 

posesiones en la India, de las cuales se apoderaban los Holandeses. Juan 

de Braganza, poseedor de la tercera parte del territorio del reino y 

descendiente de los antiguos reyes, se sublevó y le secundaron en seguida 

las colonias, de modo que con muy poca sangre se llevó a cabo la 

revolución. La Iglesia, los nobles y el pueblo en las Cortes declararon que les 

pertenecía la soberanía, y la confirieron a Juan de Braganza, que fue 

sostenido por Francia, Suecia, Holanda e Inglaterra. El rey se dedicó a 

restaurar el país y la hacienda y a recobrar las colonias. España reconoció la 

independencia de Portugal, que en la paz con los Estados de Holanda 

recuperó el Brasil, aunque perdiendo las Molucas, Ceilán y el Cabo. De 

modo que Portugal recobraba su independencia, pero no su antigua gloria. 

Otros pueblos le habían cerrado el campo de las empresas; los barones se 

reducían a gentileshombres, bajo reyes nada dignos de elogio. 

1643  En España, la pérdida de Portugal y los desórdenes de la hacienda 

determinaron la caída de Olivares, a quien sustituyó su sobrino Luis de Haro, 

que mejoró la administración y dio pruebas de tacto político en las paces de 

Westfalia y de los Pirineos, verdadera declaración de la impotencia de 

España. 

1665  Felipe, hombre piadoso pero rey inepto, tuvo por sucesor a Carlos II, de 

cuatro años, bajo la regencia de Ana de Austria, entre intrigas palaciegas, 

proyectos de negociantes, desordenadas devociones, especulaciones de los 

Hebreos, rigores de la Inquisición y ataques de los corsarios. 

Guerra de Sucesión – 1701 – 1713 - Paz de Utrecht Luis XIV había hecho casar a Carlos II 

con su sobrina Luisa de Orleans, y como no tuvieran descendientes, 

triplicaron las intrigas de Francia, Austria y Saboya para la sucesión. 

Escribiose mucho sobre ello, en tanto que se preparaban armas para 

renovar el antiguo litigio entre Austria y Francia. Luis XIV, fundándose en un 

testamento de Carlos II, hizo proclamar rey a su hijo [sic] Felipe V, que entró 

triunfante, en Madrid, y se preparó a sostener sus pretensiones contra una 

liga de todas las potencias, celosas del incremento de Francia. En Italia 

primero, y luego en España y en el mar se combatió ferozmente. La Francia 

se halló reducida a estrechísimo partido; la España cambiaba a menudo de 



dueño y por mucho tiempo se negoció la paz que por fin se concluyó en 

Utrecht, donde Inglaterra apareció por primera vez árbitra de los destinos de 

Europa, favoreciendo a las potencias de segundo orden, a fin de que 

ninguna de las mayores prevaleciese. Francia reconoció la dinastía de 

Hannover, prometió no unir jamás su corona con la de España, desmanteló 

la fortificación y el puerto de Dunkerque, restituyó a Inglaterra la bahía de 

Hudson, la Nueva Escocia y Terranova, y a Portugal las tierras situadas al 

Norte del río de las Amazonas. 

España cedió la Sicilia, Nápoles y Cerdeña; dejó a los Ingleses Menorca 

y Gibraltar y el derecho de transportar cada año 4800 Negros a América. A 

la Saboya, para que su poder se equilibrase con el de sus vecinos, se le 

asignaron mayores confines, restituyéndole la Saboya, Niza y toda la 

pendiente italiana de los Alpes Marítimos, cuya cumbre marcaba los límites 

de Francia; obteniendo el duque la Sicilia con el título de rey y la expectativa 

del trono de España. 

Los Estados Generales mejoraban sus confines. El emperador no quería 

desistir de sus pretensiones sobre España, hasta que las victorias de Villars 

le obligaron a aceptar la paz de Rastadt, por la cual se le aseguraron 

Nápoles con el Estado de los Presidios, Milán, Mantua, Cerdeña y los Países 

Bajos, dejando a Francia Estrasburgo, Landau, Huninga, Neuf-Brisac y la 

soberanía de Alsacia. ¡Nada se estipuló en favor de los pueblos, que tanto 

habían sufrido! 

 

244.- Muerte de Luis XIV 

Aquella época está llena del nombre de Luis XIV, el cual había 

amenazado la independencia de toda Europa, y hasta puesto en peligro la 

de Francia. En la guerra de sucesión se halló sin dinero, sin ejército, sin 

aliados, y en último extremo pensaba armar a la nación y ponerse él mismo 

al frente. Vauban, tan hábil estadista como excelente general, sugería 

expedientes para aminorar la miseria. Fénelon, que había desaconsejado 

aquella guerra, deploraba sus consecuencias; pero la obstinación de los 



enemigos en querérselo quitar todo a Luis, les condujo a tenerle que restituir 

lo perdido. 

Luis solo supo adornar el poder absoluto, preparando su ruina para 

cuando se desvaneciese el prestigio. Dejó pobre al pueblo, y rico el palacio 

en tesoros inútiles, un parlamento servil, muchos hijos naturales que hubiera 

querido legitimar para la sucesión, a falta de legítimos; pues había perdido al 

delfín, de quien solo quedaba un hijo. 

 

245.- Escandinavia 

1632 – Cristina – 1654  Muerto Gustavo Adolfo en el campo de Lützen, le sucedía en 

el trono de Suecia su hija Cristina, dirigida por Oxenstiern, al cual se opuso 

La Gardie. Fue espléndido el reinado de Cristina, pero sin ningún mérito por 

su parte, pues empleaba el tiempo en discusiones teológicas; parecía 

hombre en todas sus acciones; una de sus extravagancias fue la de abdicar 

en favor de Carlos Gustavo, aunque reservándose la soberanía sobre 

algunas tierras y sus propios siervos y comensales. Habiendo reunido 

dinero, se fue a Innsbruck donde se declaró católica, y luego a Roma, 

teniendo una fastuosa corte en el palacio Farnesio, donde acogía a los 

hombres más distinguidos de su época. Se mezclaba en todos los enredos 

políticos; iba de un punto a otro, y en Francia mandó matar a su caballerizo 

mayor Juan de Monaldeschi, queriendo ejercer el derecho que se había 

reservado. Murió en 1689. 

1658 – 1660  Carlos X, durante su breve reinado, puso remedio a los males 

ocasionados por la ambición de Gustavo Adolfo y las disipaciones de 

Cristina; trató de enseñorearse del Báltico; en la guerra contra Dinamarca, 

pasó el Gran Belt por encima del hielo y con la paz adquirió la isla de Aland, 

la Escania y la Bleckengia. No contento con esto, ansiaba el reparto de la 

Polonia y desembarcar en Italia con 80 mil hombres y 40 mil caballos, para 

fundar allí una nueva monarquía de los Godos. Pero seis potencias se 

opusieron al ambicioso que dominaba el Norte y amenazaba con la 

servidumbre a los Eslavos, y se concluyó el tratado de Oliva, que aseguraba 

las relaciones entre Suecia, Dinamarca y Prusia. 
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Este ambicioso murió a la edad de 36 años, y su hijo Carlos XI no anheló 

más que la guerra, tanto que tuvieron que refrenarlo las potencias. 

En Dinamarca, Federico III procuró dar tranquilidad al país; el clero y los 

Comunes quisieron que la corona fuese hereditaria y absoluta (ley regia, 14 

de noviembre de 1665), pudiéndolo todo el rey, salvo tocar a la Confesión de 

Augsburgo. Siguió una serie de buenos príncipes que no dejaron desear las 

libertades perdidas. Copenhague fue capital del reino, en el cual se 

introdujeron artes y leyes. 

Carlos XI procuró hacer otro tanto en Suecia, deprimiendo a la alta 

nobleza y al Senado, y apoyándose en los órdenes inferiores, que 

declararon que únicamente al rey pertenecía la autoridad legislativa. Carlos 

no abusó de ella; reprimió a los agiotistas, restauró la hacienda, e hizo afluir 

el dinero que había desaparecido ante la abundancia de los billetes de 

banco. 

 

246.- Polonia 

1668  Las potencias vecinas, viendo la defectuosa constitución de la Polonia, 

se proponían desmembrarla, y la perturbaban desde luego. Con motivo de 

una elección de rey, más de 300 mil Cosacos, en unión de 170 mil Tártaros, 

asolaron el país. Casimiro tuvo que prometerles un tributo, y ceder a la Rusia 

muchas provincias. Los Cosacos, ora favorables, ora contrarios, variaban 

siempre la extensión del país. En el interior, no se querían las reformas 

convenientes a la civilización; estaban corrompidos los administradores; se 

renovaban las guerras a cada elección de rey; y enardecían los ánimos las 

controversias religiosas entre católicos, luteranos, socinianos y griegos. 

Casimiro, que había sido fraile y cardenal, se hizo monje, y fue el último 

varón de los Vasa. La asamblea, que había andado a tiros, eligió a Miguel 

Wisniowiecki, de la estirpe de los Piasti; pero se vio asediado por enemigos 

interiores y exteriores. Juan Sobieski venció a unos y a otros, salvó a Viena y 

mereció ser elegido rey; pero perdió su prestigio aliándose con Rusia, a la 

cual fueron abandonadas la Ucrania y la Lituania, mientras los Cosacos 

devastaban hasta Lemberg. 



Muerto él, su hijo ofreció por la corona 5 millones de florines, y 100 mil 

cada año. Federico Augusto de Sajonia, ofreció diez millones, y un grueso 

ejército para recuperar lo perdido. Naturalmente prevaleció éste último y se 

le ciñó la corona. 

 

247.- Rusia 

Juan III – 1462 – 1479  Rusia adquiría la superioridad en el Norte. Los grandes 

príncipes de Moscú se habían dedicado activamente a reconstituir la 

nacionalidad propia. Juan III pudo asegurar la independencia, y con fuerza y 

astucia se hizo respetar en Europa; durante los cuarenta años de su reinado, 

asumió los distintos señoríos, negó el humillante tributo que se pagaba a los 

Tártaros; quitó a Novogorod y a otras ciudades sus privilegios; conquistó el 

reino de Kasán; reformó arbitrariamente el clero y el culto; acogió a doctos 

griegos; confió al florentino Fioravante la construcción del Kremlin, y a otros 

italianos la de palacios e iglesias; publicó un código en virtud del cual él era 

árbitro de las sentencias; mandó embajadores a las cortes europeas, y tomó 

por escudo el águila de dos cabezas de los Paleólogos con el San Jorge de 

Rusia. Esperaba expulsar de la Grecia a los Turros, y de la Moscovia a los 

Tártaros; sin embargo se veía obligado a soportar el predominio de la 

Puerta. 

1505 - Juan IV  Otro tanto hizo su sucesor Basilio IV, astuto y firme y bárbaramente 

déspota. Juan IV completó el código, dio algunos derechos políticos a los 

súbditos, abrió escuelas y una imprenta en Moscú, e hizo abolir ciertos ritos 

supersticiosos; sustituyó la milicia feudal con los Strelitz, armados de fusiles; 

constituyó en una especie de república a los Cosacos del Don, con cuyo 

auxilio combatió a los Tártaros y destruyó enteramente al Kan de Crimea. 

Habiéndosele alterado el juicio, le entró tal frenesí de sangre y desolación, 

que degolló a millares de víctimas y a su propio hijo; y mientras le traían 

desventaja las guerras de Europa, conquistaba la Siberia, donde las tropas 

construyeron a Tobolsk. 

Teodoro – 1585 – Romanof Teodoro, débil e inerte, fue gobernado por el Tártaro Boris 

Godunov, despiadado, pero hábil y valeroso; éste hizo nombrar un patriarca 
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de la Rusia, emancipándola de este modo del griego de Constantinopla. 

Concluida con Teodoro la estirpe de Rurik, Boris supo hacerse elevar al 

trono, cuya posesión le disputaron varios pretendientes, entre ellos un falso 

Demetrio, supuesto hermano de Teodoro, que consiguió ser proclamado zar. 

Acudió una serie de falsos parientes, hasta que fue elegido Miguel 

Romanov, cabeza de la dinastía aún reinante. Este devolvió la paz a la 

Rusia, sacrificando países a la Suecia y a la Polonia; trató con la Francia, 

con la Persia y con la China. 

A su hijo Alejo se sometieron los Cosacos de la Ucrania hasta el 

Dniéster; tuvo la primera guerra con la Puerta; procuró introducir las 

costumbres europeas e hizo revisar el código de Juan III. El patriarca, ya del 

todo independiente, fue la primera autoridad después del zar; unificó el rito, y 

se abolió el uso de excomulgar cada cuaresma al Papa y a los católicos. 

Las arrogantes pretensiones de los nobles eran cansa de desorden en el 

ejército y en el gobierno, y se fundaban en la antigüedad de las familias. 

Teodoro, hijo de Alejo, se hizo presentar los títulos de cada familia y los 

quemó, sin abolir por esto la superioridad de los nobles o boyardos. 

Pedro el Grande – 1682  Habiendo muerto sin hijos, tuvo por sucesor a su hermano 

Pedro, de nueve años de edad, bajo la regencia de su madre, al principio, y 

de su hermana después. Reprimió ferozmente la sublevación de los 

Strelitzes y pretendientes; salió vencedor de la prueba de los vicios a que se 

le expuso, y librándose de su hermano y su tutora, se encontró, a los 17 

años de edad, al frente de la monarquía más vasta de Europa, cuyo territorio 

se extendía desde Arcángel hasta el mar de Azov, con un pueblo tosco, pero 

unido, con grandes que eran esclavos, y donde podía mandar que a 

centenares se presentasen a hacerse ahorcar o decapitar, llevando ellos 

mismos el palo o el hacha. Pedro se propuso instruir de pronto al pueblo en 

las costumbres europeas; él mismo fue a Holanda a trabajar confundido con 

los obreros en los arsenales; fue de corte en corte estudiando lo que podía 

ser útil a los suyos. Sintiendo sobre todo la necesidad de dominio en el mar, 

fortificó a Azov y hostigó a la Suecia. 

Carlos XII – 1700 – 1703 – 1709 En Suecia reinaba Carlos XII, excelente militar, espíritu 

aventurero, aficionado a las matemáticas a la caza, a los peligros; austero de 



costumbres y deseoso de imitar a Gustavo Adolfo. Federico Augusto, rey de 

Polonia, anhelaba recuperar los países que ésta había cedido a la Suecia, 

como Pedro ansiaba el acceso al Báltico; ambos, pues, ambicionaban la 

guerra, que estalló con motivo del Schleswig y del Holstein. Carlos XII 

rechazó a los Rusos de Narva, con grandes destrozos; Pedro se aplicó a 

mejorar sus tropas, mientras que Carlos invadió la Polonia, entró en 

Varsovia, y se negó a toda concesión, mientras no fuese depuesto Augusto. 

Fue, en efecto, sustituido por Estanislao Lesczynski, que se alió con Carlos, 

el cual persiguió a Augusto en la Sajonia hasta que le hubo obligado a 

deponer las armas. Entonces le agasajaron los reyes; se declaró protector 

de los Protestantes, aunque dejó que tomase alientos el Moscovita, que 

adquirió un puerto en el Báltico y alcanzó la primera victoria naval de aquella 

nación, fundó a San Petersburgo a orillas del Neva y la eligió por capital. 

Tarde acudió Carlos, empeñado siempre en dar los reyes a la Polonia; pasó 

el Vístula por encima del hielo, y el Beresina, amenazando a Moscú. 

Confiado en los Tártaros capitaneados por Mazeppa, Carlos adelantaba 

impróvidamente, pero resultando derrotado y herido en Poltava, huyó a los 

Turcos, de entre los cuales no pudo salir. Prisionero y todo, quería mandar; 

gozaba de simpatías entre el pueblo y los grandes, y después de extrañas 

aventuras, volvió a Estocolmo; rotas de nuevo las hostilidades, vio tomado a 

Stralsund por los Prusianos, y queriendo rehacerse sobre la Noruega de las 

pérdidas sufridas en el Báltico, quedó muerto en Frederikshald, a la edad de 

36 años. 

1718 – 1721  No queriendo más guerras, el país eligió por reina a la hermana de 

Carlos, Ulrica Leonor, bajo la cual prevaleció el partido patriótico, o 

aristocrático. El zar Pedro desembarcó devastando las provincias suecas, 

hasta que con la mediación inglesa se hizo la paz, extendida a las demás 

potencias del Norte, deseosas de poner un límite a las ambiciones de Pedro. 

Suecia cedía a Rusia la Livonia, la Estonia, la Ingria, parte de la Carelia con 

las islas de aquellas costas; al mismo tiempo perdía casi todas sus 

posesiones de la Germania y el paso por los estrechos, mientras que la 

Rusia, transformada en potencia europea, con ejércitos victoriosos, veía a 

millares de prisioneros suecos fundando manufacturas. Pedro se tituló 

emperador de todas las Rusias, y aplicó todos sus cuidados a constituir y 
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civilizar la nación; aumentó los armamentos, la navegación, los 

herramentales, la cultura literaria y científica, adoptando un despotismo sin 

dignidad y sin nobleza, y tratando a los súbditos como si fueran un pueblo 

bárbaro. Abolió el patriarcado, para organizar la Iglesia a su antojo, 

enriqueciendo el erario con los bienes de ésta. Suponiendo un bien 

universal, sacrificaba el bien y los sentimientos de cada uno, y quería 

ajustarlo todo a una civilización convencional, jactándose de haber vestido 

de hombres a un rebaño de osos. 

1725  Igualmente despótico en el seno de la familia, repudió a Eudoxia porque 

era aficionada a los usos del país; tiranizó a su hijo Alejo hasta que lo hizo 

condenar a muerte. Catalina, mujer vulgar con la cual se casó Pedro, dio con 

él un viaje por Europa, y los esposos imperiales asombraron por sus 

extravagancias y su grandeza. Las infidelidades de Catalina turbaron los 

últimos días de Pedro, que merece más el título de extraordinario que el de 

grande. 

 

248.- Italia. Dominación española 

A las antiguas libertades sucedieron en Italia las dominaciones de hecho. 

En todas partes no se contemplaban más que necesidades en los príncipes 

y miseria en los pueblos; el principal interés de aquellos era exigir grandes 

contribuciones; estos se sentían afligidos principalmente por el temor de 

morir de hambre. 

El gobierno, que oprimía a la plebe, permitía el renacimiento del 

feudalismo; y los barones daban rienda suelta a sus antojos, resguardados 

por sus castillos; la campiña era molestada por bandidos, mientras que en el 

recinto de la ciudad los príncipes y los embajadores fomentaban el delito. La 

hipocresía dominó a una sociedad artificial, mala, decrépita. Hasta la 

literatura revestía el oropel ridículo de las vanidosas costumbres. 

1552 – 1616  De las antiguas repúblicas continúan existiendo Luca y San Marino, 

además de Venecia y Génova. La casa de Este domina a Módena, los 

Farnesio a Placencia, los Cibo a Massa y Carrara; los Appiani y los Ludovisi 

a Piombino; las Pico poseían la Mirándola; los Gonzaga reunían a Mantua el 



Monferrato; los pequeños príncipes de la Romania desaparecieron. Cuatro 

sistemas de política dividían la Italia; el de España, el de Saboya, el de 

Roma y el de Venecia. España dominaba el Milanesado, dejando una 

sombra de la antigua independencia en el senado y en las magistraturas 

urbanas, pero con un gobernador civil y militar, que si no correspondía 

directamente con las Potencias extranjeras, podía hacer la guerra por cuenta 

propia. Mayor era el poder de los virreyes de Nápoles, aunque contenidos 

par los barones que ejercían el mero y mixto imperio. Entre estos virreyes 

fueron notables el historiador Hugo de Moncada; don Pedro de Toledo, que 

dejó magníficos edificios e instituciones; el conde de Olivares, que confió a 

Domingo Fontana la fabricación de graneros y acueductos; el duque de 

Osuna, que administraba la justicia a su antojo, reprimía a los nobles, y 

pensaba abatir a Venecia y proclamarse rey. 

1647 – Masaniello  El lujo y un grueso ejército obligaban a aumentar las contribuciones; 

cansado de las cuales el pueblo de Nápoles se sublevó tomando por jefe al 

pescador Masaniello, el cual se encontró por algún tiempo dueño de la 

ciudad, pero no tardó en ser degradado y muerto. Sin embargo, duró la 

sublevación, y don Juan de Austria acudió para reprimirla. Pero el pueblo, 

guiado por Jenaro Anesio, resistió y acudió a Francia, siempre dispuesta a 

perjudicar a los Españoles. Acudió, efectivamente, Enrique de Guisa y se 

hizo proclamar duque de Nápoles; pero pronto fue preso, degollado Anesio, 

y rechazado Tomás de Saboya que quería sacar partido de las turbulencias. 

Conjuración de Bedmar – 1618 También habían pasado los hermosos días de Venecia, que 

se veía obligada a mantener el apoyo de Turquía por medio de tributos, y a 

guardarse del Austria, deseosa de unir sus países eslavos e italianos con los 

alemanes. Ya dijimos sus controversias con el Papa. Pero éste no la 

molestaba tanto corno los Uscoques que desde Clissa y Zengh infestaban el 

Adriático. Los Diez habían quedado siendo tribunal supremo, que velaba 

sobre todos los actos, principalmente de los nobles, castigándoles con 

tremenda justicia secreta. De improviso el consejo mandó prender y dar 

muerte a algunos extranjeros, y se dijo que Bedmar, embajador de España, 

había tramado con el duque de Osuna una conjuración para incendiar a 

Venecia y dar muerte a los jefes. 



 

249.- Saboya 

1416 - Manuel Filiberto – 1555 Al paso que unas decaían, se alzaba una nueva potencia; la 

Casa de Saboya. Esta dependía del emperador de Alemania, y aprovechaba 

las circunstancias para engrandecerse a expensas de sus vecinos. Amadeo 

VIII obtuvo el título de Duque y estableció la sucesión en el primogénito, a fin 

de que el Estado no fuese ya dividido entre los hermanos. Los sucesores 

fueron a menudo expoliados por los Suizos y los Franceses; pero Manuel 

Filiberto, valeroso guerrero, recobró con la paz de Cateau-Cambrésis las 

posesiones antiguas; fortificó las ciudades, instituyó una milicia, y pudo 

intervenir en las cuestiones de entonces, mientras que en el interior 

consolidaba la monarquía, y restauraba la población y la industria. 

Carlos Manuel – 1584  Su hijo Carlos Manuel, llamado el Grande, obtuvo de Enrique 

IV a Saluzzo; favoreció a los literatos, a los sabios y a los prelados, y con 

astuta política sacó partido de las rivalidades entre España y Francia, 

volviéndose la casaca según le convenía; asumió el título de rey de Chipre, 

trató de prevalecer en Francia, aspiró a la corona de Italia, intentó recuperar 

a Ginebra con un famoso asalto, que se malogró, y ansiaba la posesión de 

Génova para tener un pie en el mar. 

1602 – Valtelina  La Valtelina fue causa de nuevas agitaciones en Italia; dominada por los 

Grisones, fue el refugio de muchos Protestantes. Cansados de la opresión, 

los Católicos los degollaron; y entonces Austriacos, Franceses y Españoles 

trataron de ocupar aquel valle; Carlos Manuel aconsejaba a la Francia que 

invadiera el Milanesado y ocupase a Génova. 

1627  Esta había sido reorganizada por Doria después de la conjuración de los 

Fiesco, y excitaba la codicia de España, de la Toscana y principalmente de 

Carlos Manuel, el cual, además de suscitarle enemigos, armó con César 

Vachero una conjuración que costó a éste la cabeza. 

Los Gonzaga, señores de Mantua y de Guastalla, habían adquirido 

también el Monferrato. Cuando Francisco IV murió dejando una sola hija de 

cuatro años, Carlos Manuel su suegro, deseoso de poseer el Monferrato, lo 

invadió a despecho de los Españoles, que lo consideraban peligroso para el 



Milanesado. De aquí nació una larga guerra, en la cual Carlos Manuel se 

proclamaba libertador de Italia; pidió auxilio a Venecia y a Francia, pero no 

obtuvo otra cosa más que una gran reputación militar. 

1628 – 1630  Muertos después Fernando y Vicente de Mantua, se presentó para 

sucederles otra rama de los Gonzagas, señores de Nevers. Entonces Carlos 

Manuel volvió a alegar sus pretensiones; opusiéronse al de Nevers los 

Españoles y los Imperiales; Luis XIII fue en persona a combatirlos y ocupó a 

Susa, fortificó el Piñerol, y ardió en guerra encarnizada todo el país. 

Empeoraron la situación las bandas alemanas, aguerridas en la guerra de 

los Treinta años, que devastaron la Lombardía, saquearon a Mantua y 

difundieron una de las pestes más mortíferas. 

1639  Víctor Amadeo, nuevo duque de Saboya, moderado y leal, tuvo que 

firmar el tratado de Cherusco por el cual se cedía a los Franceses el Piñerol 

y los valles Valdeses; Víctor Amadeo obtuvo a Turín y parte del Monferrato, 

y luego se vio obligado a aliarse con aquellos para conquistar el Milanesado 

y el paso de la Valtelina. Corrió, pues, nuevamente la sangre, hasta que la 

Valtelina fue restituida a los Grisones. 

Muerto Víctor Amadeo, le sucedió Carlos Manuel II, de edad de cuatro 

años; España y Austria se empeñaron en dar la tutela a los tíos del niño, al 

paso que los Franceses sostuvieron a Madama Real, hija de Enrique IV. Los 

Franco-Piamonteses combatieron con los Hispano-Piamonteses; Turín fue 

tomada y vuelta a tomar; y se repartió el dominio bajo la humillante tutela 

francesa. El Monferrato era todavía campo de discordias y batallas, con 

paces efímeras. 

Carlos III, que heredó el ducado de Mantua siendo aún niño, murió sin 

hijos, y Luis XIV, desplegando fuerza y engaños, obtuvo a Casale, que 

conservó hasta 1695. 

 

250.- Estado Pontificio 

La paz de Westfalia constituyó legalmente protestante a la mitad de la 

Europa, de modo que el poder de los papas dejó de ser universal. Estos 

habían aumentado sus dominios con Ferrara, Urbino y Castro; pero 



aumentaba la deuda a causa de lo que se gastaba en edificios, obras de 

beneficencia, sostenimiento de partidarios, y en enriquecer a sobrinos desde 

que no era posible conferirles feudos. Se alzaron poderosas las casas de los 

Peretti, Aldobrandini, Borghesi, Barberini, Ludovisi y Farnesio. Por hostigar a 

estos últimos, se hicieron odiosos los Barberini. A éstos pidió severa cuenta 

Inocencio X, bajo el cual regían la cosa pública doña Olimpia Maldachina, su 

cuñada, y la Aldobrandini. Alejandro VII (Chigi), Clemente IX (Rospigliosi) y 

Clemente X (Altieri), ocuparon la silla apostólica con buenas intenciones, 

pero sin poder vencer los vicios de aquel gobierno y en aquella sociedad, 

cuya administración se hallaba enteramente en manos del clero. La nobleza 

antigua y la moderna se unían para eludir las leyes; los empleos se vendían 

a los ricos que de ellos sacaban gran provecho; la justicia era lenta y no 

imparcial; el comercio escaso; y el arte de la hacienda estaba reducido a 

contraer deudas (Monti), que enriquecían a los banqueros. Cada Papa 

quería marcar su paso con edificios, instituciones, bibliotecas y galerías. 

1679  Los príncipes católicos, a ejemplo de los protestantes, procuraban 

sacudir toda dependencia de la Iglesia, Luis XIV, particularmente, luchó con 

Inocencio XI (Odescalchi) por la regalía y las franquicias, y por las 

declaraciones de las libertades galicanas. 

Después de Alejandro VIII (Ottoboni) ocupó la Sede apostólica Inocencio 

XII (Pignatelli), que hizo firmar a los cardenales una Bula en que se 

condenaba el nepotismo. Clemente XI (Albani) continuó en el trono los 

estudios y la sobriedad a que estaba acostumbrado, construyó hospitales, 

graneros públicos, acueductos, el puerto de Anzio y fortalezas, una cárcel de 

corrección, y obtuvo mejores condiciones para los cristianos en Persia, en 

Abisinia y en Turquía. 

 

251.- Mesina y Génova. Influencia de Luis XIV 

1669 – 1676  La Sicilia sufría no menos que Nápoles. Poco antes de la insurrección de 

Masaniello, habían estallado otras en Mesina y Palermo. El batidor de oro 

José Alessi fue elegido jefe del pueblo para arrojar a los Españoles, pero no 

tardó en ser muerto. Sin embargo renacían las insurrecciones, 



principalmente por falta de pan en el granero de Italia, y también por celos 

entre Catania, Palermo y Mesina, y los virreyes creían dominar mejor 

fomentando estas rivalidades. A las malas provisiones se unían terribles 

erupciones del Etna, que destruyeron a Catania, y las correrías de los 

Turcos. Se supone que Luis del Hoyo excitó un levantamiento en Mesina con 

el oculto intento de quitarle los privilegios. Efectivamente la ciudad se 

sublevó y pidió auxilio a Luis XIV, dispuesto siempre a perjudicar a España. 

Este mandó la flota y venció en Lípari a la holandesa, capitaneada por el 

famoso Ruyter; luego, necesitando tropas, se llevó a las suyas de Mesina, 

cuya ciudad se halló abandonada a los Españoles, vio reducidos sus 60 mil 

habitantes a 11 mil, y perdió los privilegios. 

Luis XIV también se inmiscuía en los asuntos de Génova, y fingiendo 

protegerla contra la ambición de Carlos Manuel de Saboya, armó enredos y 

mandó su flota a bombardear aquella ciudad, que fue perjudicada en 100 

millones, y tuvo que aceptar pactos humillantes y mandar el dux a Versalles 

a implorar la real clemencia. 

1686  Cuando Luis revocó el edicto de Nantes, muchos protestantes franceses 

se refugiaron en los valles piamonteses, donde vivían tranquilos los 

Valdenses. Luis pretendió que fuesen arrojados de allí los protestantes, y 

Víctor Amadeo II tuvo que prohibirles el culto y dictar órdenes severísimas; 

luego las tropas francesas penetraron en el país con el general Catinat, y 

habiendo hallado una vigorosa resistencia, hicieron estragos. Muchos de los 

perseguidos se refugiaron en Suiza. 

Los Italianos tenían, pues, sobrados motivos para desconfiar de Luis XIV; 

sin embargo se dejaron deslumbrar por su esplendor, por las alabanzas de 

los periodistas de entonces, y por el aplomo con que él mismo se titulaba 

grande. Quien velaba por la independencia italiana era Inocencio XII, que 

reprobaba al emperador y al rey. Clemente XI pensó servir de mediador 

entre ellos e inducirlos a volverse contra el Turco. Pero uno y otro se 

armaban para disputarse la sucesión española, y estalló una guerra en que 

fue trastornada Italia, que no tenía en ella ningún interés. 

1698 – 1702 – 1706  Luis XIV y el emperador Leopoldo hicieron vanos esfuerzos para 

conseguir de Clemente XI que les confiriese la investidura del reino de 



Sicilia; el Papa quiso permanecer neutral, como padre de la Cristiandad. Los 

príncipes italianos se dividieron; Víctor Amadeo II, declarado generalísimo de 

los imperiales, venció en Staffarda, pero en el Piñerol fue vencido por 

Catinat, a quien escribía el ministro Louvois: «¿Me preguntáis qué haréis? 

Quemar, y después quemar». El Piamonte fue devastado, y Casale 

desmantelado y restituido al duque de Mantua. Víctor Amadeo prefirió 

desertar a los Franceses; recobró a Piñerol y Casale, y pudo lanzarse a 

mayores tentativas; se colocó entre los aspirantes al trono de España, y en 

una división que se propuso, se trató de darle todo el Milanesado, con tal 

que cediese la Saboya y Niza. Los Franceses se habían apoderado de la 

Lombardía y de Nápoles, merced al valor de Catinat, Villeroi, Vaudemont y 

Vendôme; pero el príncipe Eugenio de Saboya condujo a los imperiales a 

vencer en Chiari y en Cremona, sobre todo desde que Víctor se separó de 

Francia. Turín fue asediada por los Franceses y libertada por los imperiales, 

que proscribieron al duque de Mantua como traidor, y ocuparon su país, 

repusieron al duque de Módena, conquistaron a Nápoles y ocuparon la 

Cerdeña. Estos engrandecimientos inspiraron celos; la Inglaterra obtuvo 

para Víctor la Sicilia con el título de rey, la restitución de Niza y de los valles 

alpinos; dejaron al emperador el reino de Nápoles, el ducado de Milán, la isla 

de Cerdeña y los presidios de Toscana; la España fue excluida de la Italia, a 

pesar de haber parecido que iba a conquistarla toda. 

Los Sicilianos se cansaron pronto de un rey extranjero, y éste tuvo que 

cambiar la isla con la Cerdeña, aunque conservando el ambicionado título de 

rey. 

Venecia, que aún había mostrado valor y buen sentido en la guerra de 

Candía, se halló miserablemente envuelta en aquellas ambiciones 

reales. 

 

252.- La Toscana 

1571  Cosme I procuró dar prosperidad y riqueza a su país; pagó las deudas 

públicas; mantuvo sujetos a los Berberiscos; fomentó Academias y 

Universidades; hizo trabajar a los artistas, pero su política tejió una red de 



intrigas y violencias, y reprimió duramente los sentimientos republicanos. La 

malevolencia hizo decir que Don García, hijo de Cosme, en una disputa 

mató a su hermano Juan, cardenal, y que su padre enfurecido dio muerte al 

asesino, muriendo de pesar la madre Leonor. Añadíase también que Cosme 

amaba más que como padre a su hija Isabel. 

1609  Francisco María se sometió a la voluntad del Austria y a la de Blanca 

Capello. Su hermano y sucesor Fernando mejoró la hacienda, el comercio y 

las sederías; alcanzó victorias sobre los Berberiscos y favoreció a sabios, 

poetas y músicos. 

Cosme II estuvo en relaciones con Fakr-eddyn, emir del Líbano, y 

pensaba mover guerra a la Turquía, con cuyo objeto fortaleció la marina, con 

ayuda de los caballeros de San Esteban. 

Fernando II procuró reparar los males de una regencia ruinosa; dio 

pruebas de caridad y valor en la peste de 1630; dio esplendor a la corte y a 

las escuelas con italianos y extranjeros de mérito; construyó jardines, casas 

de fieras, acueductos y fundiciones, y dio prosperidad al país. Liorna, de 

pueblecillo oscuro, se convirtió en puerto de primera clase, a donde acudían, 

con franca entrada, naves de todas naciones y gentes de toda comunión 

religiosa. 

1723  Cosme III, en treinta y ocho años de dominio, dejó decaer el Estado y se 

hizo despreciable por sus aventuras domésticas. El último de los duques fue 

Juan Gastón, el cual, careciendo de hijos, se vio rodeado de pretendientes 

intrigantes, y en vano procuró que los Florentinos, al extinguirse la dinastía a 

que se habían obligado a servir, recobrasen la libertad. 

 

253.- Literatura italiana. Bellas artes 

Tasso  Tránsito entre la edad precedente y la nueva es Torcuato Tasso (1544-

95), que en la Jerusalén libertada escogió un asunto épico de los más 

grandes, aunque en la ejecución no rayó a toda la altura posible. Su Aminta 

es uno de los dramas más correctos. 



Marini  Ya se notan en él los defectos de estilo que más sobresalieron en el 

napolitano Marini (el Adonis, 1596-1622), poeta sin dignidad, que introdujo la 

exageración española, las metáforas extravagantes, el prurito de querer 

causar asombro. Detrás de él se formó la escuela que fue designada con el 

nombre de Secentistas, con frases ampulosas, insípida afectación y 

trivialidades, con la manía de acumular ideas disparatadísimas, como llamar 

a las estrellas cequíes ardientes de la banca de Dios, a la luna tortilla de la 

sartén celestial. La elocuencia del púlpito se engolfaba en estas repugnantes 

bellezas. Sin embargo floreció entonces el más ilustre de los predicadores, 

Pablo Segneri (1624-94). 

Pareciendo inspirada la naturalidad, se puso mayor cuidado en la frase, 

el periodo, el estilo afectado, en decir todas las cosas del mejor modo; si 

algunos abusaron de esto, otros dieron sabias reglas (Corticelli, Nisieli, 

Cinonio, Salviati, Gigli, Salvini); Trajano Boccalini hizo agudas sátiras en los 

Cuentos del Parnaso y en la Piedra de toque de la política. Alejandro 

Tassoni, con su Cubo robado, y Francisco Bracciolini, con la Burla de los 

Dioses, dieron ejemplo de los poemas heroico-cómicos. Nicolás Fortiguerri 

quiso desacreditar a los poemas románticos componiendo cada día un canto 

de su Ricardito. 

Cristina de Suecia reunía a los hombres de talento en el palacio Farnesio 

de Roma, donde nació la Arcadia, academia en la cual revestía un carácter 

campestre y pastoril; vanidad ridícula que, sin embargo, corregía la 

ampulosidad y el énfasis. Versificaron bien Gabriel Chiabrera, Virente 

Filicaja, Alejandro Giudi, y con ellos Menzini, Zappi, Maggi y Marchetti. 

Ensayó la tragedia Vicente Gravina, que escribió además la Razón poética. 

Luis Sergardi, con el nombre de Quinto Settaro, compuso sátiras latinas muy 

mordaces. En general, los literatos italianos permanecían ajenos al gran 

movimiento de ideas que sacudía a la Europa. 

En las Bellas artes, más que en la originalidad, se prefería la imitación y 

el eclecticismo; parecían sublimes los artistas que reuniesen la gracia de 

Rafael, el dibujo de Leonardo, el colorido de Tiziano, el movimiento de 

Tintoretto, la magnificencia de Paolo, la fuerza de Correggio, la inventiva de 

Miguel Ángel, con lo cual en vez de grandes artistas se tenían caricaturas de 



los grandes genios. Con tales artes adquirieron renombre Federico Baroccio 

de Urbino y los Garacci de Bolonia. De la numerosa escuela de estos salió el 

Dominiquino (1581-1641), que meditando mucho los asuntos, llegó a una 

verdadera originalidad, lo que le valió la saña de sus contemporáneos. 

Francisco Albano (1578-1660), pareció incomparable en la reproducción de 

la gracia infantil Miguel Ángel de Caravaggio pretendía copiar la naturaleza 

en lo que tiene de más enérgico y caprichoso; todo lo contrario era el 

caballero de Arpino, amanerado y pulcro, lo mismo que Guido Reni (1575-

1642), sin conceptos originales, pero límpido y variadísimo en los trajes, en 

las fisonomías y en las actitudes. Guercino fue aficionado a los gallardos 

contrastes de luz y sombra. Lafranco de Parma, Pedro de Cortona, el 

Españoleto y el Calabrés, guerrearon no menos con el pincel que con los 

puñales. Maratta adquirió el nombre de Carlos delle Madonne, y Jordán el de 

Lucas Fapresto por la rapidez con que ejecutaba. Salvador Rosa pareció 

original, siendo extraño e improvisador. Entre los Florentinos merecen 

citarse Cigoli, Allori, Carlin Dolce, Sassoferrato y Lorenzo Lippi. Casi todos 

supieron, además, la escultura y la arquitectura, y entonces más que nunca 

se comprendió la perspectiva. 

La escuela de Cremona produjo artistas como los Campi y la Anguissola, 

la de Bolonia a los Procaccini, padre e hijo, a quienes siguieron Salmeggia y 

los Milaneses, entre los cuales sobresalieron Cerano y Daniel Crespi. Mucho 

hacían trabajar los patricios de Génova, donde se distinguieron los Calvi, los 

Semini, Cambiaso, Carloni y Strozzi. Moncalvo es el único citado entre los 

Piamonteses. El ejemplo de Tintoretto perjudicó a los Venecianos, entre los 

cuales se distinguieron Jacobo Palma, los Varotari, más tarde Tiépolo y el 

famoso perspectivista Antonio Canale. 

Generalmente, en pintura y en escultura, se hacía lo mismo que en la 

poesía; no se veían más que actitudes amaneradas, composiciones 

vulgares, exagerados contrastes de claro-oscuro, trivialidad universal. En 

arquitectura, las nuevas fantasías no se contentaban con los órdenes 

clásicos, y se retorcieron las columnas, que se envolvieron con pámpanos 

de bronce y se variaron de un modo extravagante; en unos puntos parecen 

divididas en dos; en otros figuran estar próximas a caer, pero un ángel las 



sostiene. Este extravagante estilo domina en los palacios y en las 

muchísimas iglesias de aquel tiempo. 

Bernini  Gran imaginación tenía Lorenzo Bernini (1598-1680), pero aspiró a la 

novedad; era pintor, escultor y arquitecto; su género de escultura era 

pintoresco, con conceptos sin estudio ni conveniencia. Sabia adaptar a los 

lugares sus creaciones arquitectónicas, como en las fuentes de Roma; hay 

de él magníficas escaleras, el altar mayor del Vaticano, la cátedra de San 

Pedro y la sorprendente columnata de la plaza. En Francia fue llamado a 

terminar el palacio del Louvre y alcanzó allí señalados triunfos; trabajó sin 

descanso hasta los ochenta y dos años de edad. 

No llegaron a su altura sus secuaces; Carlos Fontana y Borromini 

llenaron a Roma de construcciones, donde aparece lo difícil sin belleza, lo 

exagerado sin vigor, lo caprichoso sin novedad. Más correctos fueron los 

escultores Algardi, Maderno y Fiammingo. Fansaga en Nápoles, y Longhena 

en Venecia, dejaron pomposas monstruosidades, como hicieron otros en 

otras partes, en un tiempo en que tanto se construyó. 

Las academias de extranjeros, instituidas en Roma, difundían aquel 

gusto entre las naciones. La España dejó las tradiciones góticas y moriscas, 

y confió la erección de grandes edificios a Pellegrini, Juvara, Sacchetti, 

Bonavia y Ribera. El naturalismo de los italianos prevaleció hasta en la 

pintura, pero fue grande Velázquez en la imitación de lo verdadero y en el 

claro-oscuro. Murillo (1618-82) se conservó puro de los defectos 

dominantes, con alegre colorido y estudio de la naturaleza. Subleyras pasó 

de España a Italia y alcanzó gran reputación. Rubens de Colonia (1577-

1640) atendió más al colorido que a las formas y al dibujo; se cuentan 1310 

obras suyas. Los retratos de Van Dyck (1599-1641) ceden apenas a los de 

Tiziano. Rembrandt conoció los efectos de la oscuridad. Bamboccio trató 

escenas de la vida cuotidiana, animando vigorosamente pequeñas figuras. 

Entre los Alemanes también se difundió el estilo abigarrado, que se 

extendió hasta Rusia. Yñigo Jones hizo sus estudios en Italia, se ejerció en 

Dinamarca e introdujo en Londres, su país, la manera de Palladio. Cuando el 

incendio de 1666 destruyó las casas de madera de Londres, Cristóbal Wren 

dio el plano de la nueva ciudad, pero no fue aplicado, por economía; este 



artista alzó la iglesia de San Pablo, que vio concluida al cabo de treinta y 

cinco años. 

Los Italianos llamados a la Corte francesa, fueron los legisladores del 

gusto, que pronto se amaneró. Freminet y Vouet empuñaron el cetro artístico 

hasta que se amparó de él Nicolás Poussin (1594-1665), el cual estudió en 

Roma con el paisajista Claudio Lorenés (1600-82), y se formó un estilo 

propio, en disidencia con los académicos. 

Callot (1593-1635) reproducía en vivaces cuadritos la vida del soldado, 

del gitano, y otras fantasías, y compuso en un solo día algunos de sus 1900 

cuadros. Le Sueur, a pesar de estudiar a los italianos, conservó sus propias 

inspiraciones, y son admirados sus veintidós cuadros de la historia de San 

Bruno. Claudio Lebrun fue árbitro de la Academia real de pintura y escultura 

de París, pintor de Corte, dispensador de las comisiones a quien siguiera su 

gusto, que desplegó principalmente en la galería de Versalles pintando de 

una manera fastuosa los fastos del gran rey. Como director de la Academia 

le sucedió Mignard (1608-96), ensalzado por los literatos a quienes 

halagaba, y fue melindroso, como en general el arte de entonces. A Puget le 

llaman el Miguel Ángel francés, porque brillaba en la escultura, en la pintura 

y en la arquitectura. Uno de los talentos más universales fue Perrault, que 

completó el palacio del Louvre y parte del de Versalles, donde Luis XIV quiso 

tiranizar a la naturaleza y someterla a fuerza de arte y dinero. Andrés Le 

Nôtre no tuvo rival en el arte de trazar jardines a la francesa. 

 

254.- Filosofía y ciencias sociales 

Las Universidades, que en la Edad Media habían sido centros del saber, 

se convirtieron en lugares de preparación para profesiones lucrativas. La 

decadencia de la escolástica dejó un vacío, que se quería llenar con 

artificiales combinaciones de sistemas antiguos, o tentativas de novedades, 

separando la indagación filosófica de la teológica. Pedro Gassendi (1592-

1655), repudiando definitivamente a los Aristotélicos y las ciencias 

anteriores, dio un nuevo sistema (Syntagma philosophicum), fundado en la 

evidencia. Descartes (1596-1650) matemático insigne, fundó su sistema no 



sobre lo antiguo, sino siguiendo un método enteramente nuevo. Estableció 

como fundamento la duda metódica, no aceptando por verdadero sino 

aquello que tenga razón suficiente, una evidencia íntima en la conciencia; 

con lo cual se formaban dos series de hechos distintos: el pensamiento y la 

extensión; y de ahí las ciencias espirituales y las físicas. Rechazaba la 

experiencia de todos los siglos, pretendiendo que cada uno debe verificar las 

cosas por sí mismo, y no aceptaba sino lo que es razón individual y 

evidencia geométrica. 

Malebranche  Aquella duda se convirtió en norma de toda la filosofía moderna, y se 

conocieron sus defectos cuando se declararon discípulos suyos el impío 

Hobbes, el panteísta Spinoza y el epicúreo Gassendi; nacieron clamorosas 

oposiciones, pero mientras tanto la autoridad era sacudida y supeditada a la 

razón. Huet demostró que no había alternativa entre el dogmatismo y el 

escepticismo. El Arte de pensar, publicado por los Jansenistas de Port-

Royal, da excelentes reglas de lógica. El parisiense Malebranche (1638-

1715) distingue las ideas no solo de las sensaciones sino que también de los 

sentimientos; y donde Descartes recurría a la existencia de Dios para 

explicar la unión entre el alma y el cuerpo, él unió los cuerpos y los espíritus 

como causas ocasionales, produciendo a Dios, o movimientos en el cuerpo 

cuando el alma quiere, o impresiones en el alma cuando los cuerpos están 

presentes; de modo que la inteligencia es una revelación incesante. Es 

admirable la unidad a que reduce la variadísima materia, con estilo claro, 

preciso, elegante, y ha tenido mayor influencia que Descartes. 

Spinoza  Baruch Spinoza (1632-77), hebreo cristianizado, afirmó la absoluta 

identidad de la materia y del pensamiento, y queriendo probar que las 

diversas realidades no pueden conocerse sino como atributos de una 

sustancia única, vino a investigar si su naturaleza era material o espiritual. 

Sin escrúpulos ni prudencia dedujo el panteísmo de las doctrinas 

cartesianas. 

Locke – Leibniz  Locke (1632-1704) hizo popular, o más bien vulgarizó la metafísica, 

limitándola al sensualismo, y sin embargo no comprendió las graves 

dificultades de explicar la formación de las ideas; niega que existan las que 

el sentido no puede dar y examina solo el hombre exterior. Al estudio del 



hombre interno se dedicó también Leibniz (1646-1716), ilustre jurisconsulto, 

diplomático, matemático, historiador, que no pretendió fundar una nueva 

filosofía, sino que combatió el sensualismo para dar a las verdades 

cristianas sólidos fundamentos y ancha aplicación, corrigiendo el 

cartesianismo, no admitiendo más que las sustancias simples (Mónadas), 

cada una de las cuales tiene cualidades que la distinguen de las demás, y 

cuyos cambios provienen de causas internas. La mónada de las mónadas es 

Dios, ente necesario, y cuando el espíritu humano llega a él, puede 

establecer la teoría del universo. De este modo creó Leibniz una escuela 

alemana propensa al idealismo, ya místico, ya racional (Tomasio, Wolf); pero 

se extendió la escuela negativa, que destruía la razón humana, declarándola 

incapaz de conocer nada concluyente. 

Moral  Se puede decir que todos dedujeron de su metafísica sistemas morales. 

Bossuet, en su Historia de las variaciones, acusa a los Protestantes de 

haber santificado la insurrección armada contra los soberanos, mediante 

doctrinas que siempre cambiaban. Como Jurieu sostuviese el derecho de 

rebelarse por razón religiosa, y la doctrina de que no es necesario que el 

pueblo tenga razón para que sean válidos sus actos, Bossuet le refutó en la 

Quinta advertencia a los Protestantes, verdadero tratado de política, y en su 

Política sagrada, donde coloca en altísimo lugar a los reyes, pero los somete 

a la ley divina. Con mayor liberalidad escribió Fénelon su Examen de 

conciencia sobre los deberes de los reyes. 

Grocio se había esforzado en extender entre los Estados independientes 

las leyes de justicia y de humanidad, reconocidas universalmente entre los 

individuos; Hobbes y Spinoza fueron el tipo de la moral egoísta. Puffendorf 

(1632-94), examinó los derechos y los deberes públicos independientemente 

de la revelación, y no reconoce otro derecho de gentes que los pactos 

formados por los hombres, los cuales, viendo la universal tendencia al daño, 

se constituyeron en sociedad; de las familias primitivas nace el gobierno civil; 

el poder supremo no es responsable; el príncipe puede apreciar las ventajas 

públicas mejor que el pueblo; y se le debe obedecer. 

Leibniz por el contrario funda el derecho en Dios como fuente de toda 

justicia. Tomasio trató de discernir el derecho de la moral que no puede 

Comentario: “Mónades” en el 
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tener coacción. Zouch introdujo la denominación del jus inter gentes, que 

hoy llamamos internacional. 

Educación  Mediante la educación se adquirieron ideas más amplias y precisas, 

como se ven en los escritos de Milton, de Locke, de Fénelon. 

Economía política  En economía política dominaba el sistema mercantil (colbertismo), según 

el cual se creía fija la suma de las riquezas, y por consiguiente una nación 

no podía adquirirlas sin detrimento de las demás; de ahí el equilibrio del 

comercio y el considerar al dinero como riqueza única. Los grandes capitales 

empleados en las especulaciones del Nuevo Mundo, y la lentitud con que 

volvían, obligaron a recurrir al crédito, y se extendieron los bancos, no solo 

para uso del gobierno, como los de Venecia y Génova, sino que también 

para los comerciantes, como el de Amsterdam, que comprendió la utilidad de 

sustituir con billetes de circulación el capital que yace muerto; después se 

emitieron billetes por un valor superior al que había en depósito; Inglaterra 

creó la deuda pública; Holanda hizo la primera amortización en 1655; e 

Inocencio XI redujo el interés del 4 al 3 en 1685. 

Jurisprudencia  Godofredo trabajó treinta años en la edición del código Teodosiano 

(1665). Van Espen (Jus ecclesiasticum universum) perjudicó a la Santa Sede 

en provecho de los príncipes. En Italia eran famosas las decisiones de la 

sagrada Rota romana y de las Cortes de Santa Clara de Nápoles. El Doctor 

vulgar del cardenal de Luca, ponía la ciencia al alcance de los más rudos, y 

apelaba al buen sentido. Vicente Gravina en el Origen y proceso del derecho 

trazó la historia civil externa del derecho romano. Leibniz, a la edad de 

veintidós años, publicó su Nova methodus docendæ discendæque 

jurisprudentiæ, uniendo esta ciencia con la filosofía moral, la historia y la 

filología. Domat dispuso las leyes civiles de Justiniano en su orden natural, 

conociendo la importancia del cristianismo aun en esta parte, pues no cree 

suficiente el abstenerse de ofender, sino que quiere que los hombres se 

ayuden mutuamente. 

 

255.- Ciencias históricas 



Los resultados de los viajes no correspondieron a las necesidades de las 

ciencias geográfica y antropológica. La Vuelta al mundo del napolitano 

Gemelli Carreri (1651) fue considerada más fabulosa de lo que era en 

realidad. La China y demás países orientales eran descritos por misioneros y 

diplomáticos; Guillermo Delisle, de París, creó la ciencia de los mapas. 

La literatura oriental fue cultivada para los estudios bíblicos; Brian, 

Walton, Bochart, Hottinger, Pocok, Marracci, Galland, Hyde, dieron a 

conocer libros árabes y persas. 

La anticuaria fue más circunspecta en el estudio de las lápidas, de las 

monedas, de la geografía, de la vida de los antiguos. En este ramo se 

distinguieron Fabretti de Urbino, Ciampini y Pignoria. Ayudada por esos 

trabajos, la cronología llegó a ser una ciencia. 

Bianchini quiso escribir una Historia universal mediante los monumentos. 

Magliabecchi, extravagante personaje, era una biblioteca ambulante. 

Singular fue también Teófilo Rainaud, de Niza, que llenó noventa y tres 

obras de una erudición indigesta. El jesuita Hardouin quiso sostener que la 

historia antigua fue refundida enteramente en el siglo XIII, que los autores 

clásicos son obra de frailes, excepto las Geórgicas de Virgilio, las sátiras y 

epístolas de Horacio, las obras de Plinio y las de Cicerón; y que los Concilios 

anteriores al de Trento son quiméricos. 

La cuestión de la superioridad de los antiguos o de los modernos dictó 

trabajos más curiosos que profundos. Tassoni estuvo por los modernos; 

Lancillotti se propuso probar que el mundo no había empeorado moralmente; 

otros atacaron el continuo progreso. 

La congregación francesa de San Mauro se aplicó a trabajos de erudición 

y de historia; de ella salió el Arte de comprobar las fechas. Mabillon escribió 

De re diplomatica, Montfaucon reveló muchas riquezas italianas en su Iter 

italicum. 

Bollandistas  Ughelli ordenó la serie de todos los obispos de Italia. Fleury escribió la 

Historia de la Iglesia, clara y elegantemente, pero sin afecto a Roma, como 

no lo encierra la de Natal Alejandro. Omitimos otros trabajos parciales para 

recordar al jesuita Bollando, que con varios compañeros empezó a escribir 

los Hechos de los Santos, purgándolos de muchas fábulas y leyendas. 

Comentario: Bolland. (N. del 
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Sobre los tiempos de la Reforma y hechos sucesivos escribieron Burnet, 

Bentivoglio, Strada, Dávila; muchos narraron las historias municipales o los 

acontecimientos contemporáneos. La parte anecdótica y escandalosa fue 

tratada por Ferrante Pallaviccino, Gregorio Leti, Víctor Siri, y por las gacetas, 

que entonces empezaban a circular. Las historias de los pueblos antiguos o 

de los orígenes de los modernos decayeron después de los recientes 

adelantos. Leibniz, grande en todo, reunió infinitos materiales que le 

pusieron en el caso de publicar, bajo el título de Codex jurisgentium 

diplomaticus, un riquísimo repertorio, no solo respecto de la política, sino 

también de la índole, lengua y conocimiento de los pueblos. 

Filosofía de la Historia  La historia se elevaba de arte a ciencia para observar a los 

hombres como una sola familia, sometida a ciertas leyes providenciales. Tal 

era el Discurso sobre la Historia universal de Bossuet, donde el autor 

considera las vicisitudes del género humano como una preparación a la 

redención, y después como un complemento de ella. Al napolitano Juan 

Bautista Vico (1668-1743) le pareció que la humanidad se movía en un 

círculo fatal, de modo que recorría siempre, las mismas formas sociales. 

Halló en la filología importantes revelaciones, buscando en la raíz de los 

vocablos la raíz de los pensamientos; llenó de criaturas suyas los tiempos 

prehistóricos, y reconstituyó la historia antigua sobre fragmentos, 

especialmente la romana, que considera como una progresiva conquista de 

la equidad; asocia el derecho ideal de Platón con el político de Maquiavelo, 

sirviéndose de la etimología, del mito, de las tradiciones, y de la erudición 

para crear una historia ideal eterna, en la cual se realiza el derecho. 

 

256.- Ciencias naturales y exactas 

En Roma, bajo los auspicios del marqués Federico Cesi, se fundó en 

1603 la academia de los Lincei; y en Florencia la del Cimento, ambas 

consagradas al fomento de las ciencias naturales. En esta última, 

principalmente, que tenía por divisa Probando y reprobando, adoptaron el 

método de Galileo y multiplicaron los experimentos Nardi, Bieci, Cavatieri, 

Castelli, Magiotti, Torricelli, el cual dejó tantos descubrimientos y entre ellos 



el barómetro. El gran duque Fernando y su hermano Leopoldo favorecían las 

investigaciones científicas, cooperando con dinero y con su propia 

experiencia. Viviani, Borelli, Redi, enriquecían la ciencia con 

descubrimientos, y Magalotti los expuso en lenguaje castizo y estilo literario, 

Los imitó la Sociedad Real de Londres, investigadora de novedades 

físicas, expuestas en los Philosophical transactions. También en París nació 

la Academia real de ciencias, con miembros pensionados. Otras de menor 

importancia contribuyeron, con las dichas, a mejorar las ciencias por medio 

del cálculo y el experimento. 

La química, desprendiéndose cada día más de las aberraciones de la 

alquimia, trabajaba ya las materias orgánicas, como la leche y la sangre, y 

se aplicaba a las sales; adquirió carácter científico merced al alemán Becher 

y al inglés Boyle que refutó los cuatro elementos, suponiendo en su lugar 

átomos, de forma y dimensiones varias. Otto de Guerick inventó la máquina 

neumática, con la cual se determinaron la naturaleza y el peso del aire. 

Historia natural  Cada viaje enriquecía con nuevos objetos la historia natural. Juan Ray 

dio la historia y clasificación de las aves, de los peces y de las serpientes. 

Perrault y Duverney crearon la anatomía zoológica; la generación equívoca 

fue sostenida por Bonanni y refutada por Redi; sirviéronse del microscopio 

Malpighi y Leuwenhoek; Swammerdam escribió la historia general de los 

insectos; Vallisnieri estudió el ovario y la generación. 

El microscopio ayudó al análisis de los vegetales también; se distinguió el 

sexo, y se clasificaron las plantas según los órganos de la fructificación y la 

modificación de la corola; se debe un sistema uniforme a Tournefort (1656-

1708). 

Nació entonces la geología, examinando los cuerpos fósiles, y 

estableciendo diversos sistemas para explicar la conformación de la corteza 

del globo. 

En la anatomía adquiría crédito la circulación explicada por Harvey, y con 

el microscopio se la observó aun en los vasos más pequeños. Malpighi, 

Valsalva, Santorino, Casserio examinaron las vísceras y los órganos de los 

sentidos, y Mayow la respiración, para la cual declaró necesario el oxígeno. 

Comentario: Otto von 
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Santorio (?-1696) vivió treinta años sobre la balanza, para apreciar la 

transpiración cutánea. 

Anatomía comparada  Igualmente se empezaron a notar las relaciones que existen entre la 

estructura del cuerpo y la fuerza de las funciones vitales, variando según las 

especies; de esto se pasó a la teoría del movimiento en los animales 

(Borelli). De todo se servía la medicina. La escuela empírica de Sydenham 

no atendía a las teorías, sino a las operaciones inmediatas y a las historias 

de las enfermedades. Baglivi (1668-1707) adivinó una fuerza vital en las 

enfermedades y en la salud, y los mejores consideraban los males no ya 

como entes abstractos, sino como modos de ser del organismo. 

Introdujéronse preciosos medicamentos, como el mercurio y la quinina; se 

continuó el uso de las aguas minerales; se atendió a la salud de los marinos 

y de los soldados, y el siciliano Fortunato Fedeli compuso el primer libro de 

medicina legal. 

Matemáticas  Facilitó grandemente el cálculo el descubrimiento de los logaritmos hecho 

por Napier (1550-1617). Descartes aplicó el análisis a la geometría, que se 

lanzó al infinito, abrazando clases enteras de curvas ordenadas según el 

grado de las ecuaciones. La cicloide ocupó a muchos matemáticos insignes; 

Wallis dio la aritmética de los infinitos. Grimaldi, Barberi y otros italianos 

dieron a conocer los fenómenos de la óptica y de los colores, anticipándose 

a los descubrimientos de Newton. 

Newton  Descartes había supuesto que de algunos axiomas se podía deducir el 

sistema del mundo y la filosofía de la mecánica; dadas las ideas del 

movimiento y de la materia con sus atributos, distribuye la materia en una 

infinidad de torbellinos que se limitan y circunscriben alternativamente. Esta 

hipótesis, que seducía a la imaginación, fue considerada como oportuna 

para sustituir al caduco sistema aristotélico. Pero los sabios más profundos 

daban crédito a las leyes de Kepler. Gassendi, Huygens, Picard, Mercatore, 

Hevelio, Flamsteed y Galley hacían adelantar la astronomía. Completó los 

progresos precedentes Isaac Newton (1643-1727), que introdujo muchas 

innovaciones en la mecánica, en la óptica y en la astronomía, y reformó 

cuantas ciencias saludó; dio un punto fijo al termómetro, formó la escala de 

los colores, estableció las tres grandes leyes del movimiento, explicando 



hasta los movimientos celestes por la sencilla ley de que cada partícula de 

materia atrae todas las de su clase con una fuerza proporcional al producto 

de sus masas e inversa del cuadrado de las distancias. Así llegó al 

descubrimiento de la gravedad, que es la ley más general del mundo. 

Newton empleó su larga vida en el cálculo y la reflexión. 

Los italianos Cassini se sirvieron de los descubrimientos astronómicos, 

ópticos y geológicos para hacer magníficos mapas y determinar la situación 

de los países. 

El espíritu filosófico maduraba con la observación; difundíase la cultura; 

se usaban las lenguas vivas; la experiencia del mundo material se 

aventuraba en el metafísico; la guerra, obedecía a ciertas reglas, en teoría al 

menos, y los ejércitos dejaban de ser azote de amigos y enemigos; el 

derecho feudal y el canónico eran limitados por el moderno; desarollábase el 

comercio, a pesar de los muchos reglamentos que le servían de obstáculo, y 

por él Inglaterra adquiría en Europa un predominio que mantuvo durante 

todo el siglo siguiente; el esfuerzo de los reyes en hacerse pomposamente 

despóticos al estilo de Luis XIV, concluyó por minar los tronos, mientras la 

democracia se disponía a reclamar sus derechos. 

 

Libro XVII 

257.- Consecuencias de la paz de Utrecht. Felipe V 

El conservar la paz de Utrecht interesaba a todos los que habían sido 

aventajados en ella, como Inglaterra que vio reconocida su dinastía 

protestante, consolidado su acuerdo con el Austria y asegurado su dominio 

en el mar, y en efecto, aquella nación fue árbitra del siglo inmediato. El 

emperador le debía estar unido como señor de los Países Bajos. Portugal le 

había cedido todo su comercio con el tratado de Methuan; y ella ganó con 

subsidios la Saboya y los príncipes de Alemania. La Holanda, que podía 

rivalizar con ella en el comercio, se reducía a defenderse. La Alemania 

colocaba a sus príncipes en muchos tronos, pero no aumentaba en 

importancia. El Austria rompía su unión con España, y la política le elevaba 



en contra la Prusia y la Rusia. Era también causa de recelo para Austria el 

Holstein concedido a la Rusia, la cual creció en poder y en influencia. La 

Francia era reducida a segundo rango, pero defendía las doctrinas 

filosóficas. En Italia solo quedaba en poder de extranjeros la Lombardía, y 

cuarenta y ocho años de paz le procuraron bienestar, doctrina y progreso. 

Esta tendencia al positivismo más que al idealismo, a la riqueza más que 

a la moral, a la fuerza más que a la justicia, redondeando los Estados no 

según la historia y las conveniencias, sino según los habitantes y las millas 

de extensión, y disminuyendo los privilegios del clero, de la nobleza y de los 

cuerpos industriales y judiciales, hacía más absolutos a los Gobiernos, pero 

los ponía directamente en frente de los pueblos que aprendían sus derechos 

propios. 

El comercio adquiría suma importancia en la política; las deudas públicas 

introducían el papel-moneda y los juegos de bolsa. La intolerancia religiosa 

se perdía en el indiferentismo y en el desarrollo de la literatura filosófica, que 

se aventuraba a todas las afirmaciones, a todas las utopías sin vacilación, 

con inmensa fe en sí misma por cuanto aún no había llegado a la época de 

los desengaños. 

En cuanto al pueblo, la paz no le había atendido, y la ciencia lo tenía en 

poco; sin embargo, maduraban sus destinos. 

Alberoni – 1720  Habiendo dejado de ser satélite de la Francia, Felipe V no sabía 

resignarse a ver desmembrada la monarquía española, y encadenada 

además por los Ingleses al peñón de Gibraltar. Favorecía al pretendiente de 

Inglaterra y aspiraba a la regencia del joven rey de Francia, pero no tenía el 

valor de las grandes resoluciones. Isabel [de] Farnesio, su segunda esposa, 

instigada por Julio Alberoni, audaz aventurero de Placencia, se propuso 

regenerar a España, y dar alta colocación a sus hijos. Provisto de armas, 

dinero y naves, el cardenal Alberoni meditaba hacer a Italia independiente de 

los Austriacos; conquistada la Sicilia, intrigó con todas las Cortes, aun con la 

Suecia y la Turquía, hasta que las Potencias amenazadas lo hicieron 

destituir. Con la paz de Cambray, Felipe renunció a sus pretensiones, pero 

obtuvo para Carlos, hijo de la Farnesio, los ducados de Parma, Placencia y 

Toscana; se reconcilió con Carlos VI que se obstinaba en llamarse rey de 



España, y por último también con Inglaterra, que renunció al comercio de 

esclavos. 

 

258.- Francia. La regencia. Luis XV 

1716 – 1720  Luis XIV dejaba un solo sobrino [sic] de cinco años y medio, bajo la tutela 

de Felipe de Orleans, el cual dejó que el Parlamento deshiciese gran parte 

de lo hecho por el rey difunto. Hombre de bellísimas dotes y de enormes 

vicios, el de Orleans se rodeaba de gente disoluta y espíritus fuertes que se 

hicieron de moda; lo secundaba el ministro Dubois, cínico, y disoluto, lo cual 

no le impidió ser nombrado cardenal. La hacienda, que había hallado su 

ruina en las últimas desventuras del gran rey, iba de mal en peor. Presumió 

realzarla el escocés Law fundando un banco, que exageró sus operaciones 

suponiendo que podía sustituirse el dinero con papel y que era ilimitado el 

poder del crédito. La Francia se embriagó un momento con tales ilusiones, y 

todo el mundo llevaba su dinero a aquel banco y a una Compañía para el 

cultivo de los territorios del Misisipí; luego todo concluyó con la más 

desastrosa quiebra, pero después de haber cambiado las fortunas, revuelto 

las clases en la fiebre del agio, demostrado que puede haber riquezas fuera 

de las estables, excitado el espíritu de las empresas, y formado buenos 

hacendistas y banqueros. Pero la situación de la Francia había empeorado; 

el pueblo estaba más descontento, y había duplicado la deuda, a cuya 

calamidad se unió la peste de Marsella. 

1723 – 1738  Luis XV se había casado con María Lesczynski, hija de Estanislao, rey 

depuesto de Polonia. Este, a la muerte de Augusto de Sajonia, trató de 

recuperar su perdida corona mientras las potencias pretendían disponer de 

ella. Con tal motivo estalló la guerra en la Lorena, en Italia y en el mar; don 

Carlos de Parma se apoderó de Nápoles y se hizo proclamar rey de las Dos 

Sicilias; finalmente en la paz se resolvió que Estanislao abdicase el reino de 

Polonia, recibiendo en compensación la Lorena; el rey de Cerdeña adquirió 

los territorios de Novara y Tortona; el emperador recibió a Parma y 

Placencia, que poco tiempo después fueron entregadas a los Borbones, 

como la Toscana al duque de Lorena. 

Comentario: “Mississipi” en el 
original. Es la primera vez que 
aparece en el texto esta forma. 
“Misisipí” es más correcto en 
castellano. (N. del e.) 



1769  El ministro cardenal Fleury, que llegó después de una serie de ministros 

dilapidadores, buscó la economía hasta la avaricia; adquirió crédito en la 

diplomacia; aseguró a Francia la Lorena, necesaria desde que poseía la 

Alsacia y adquirió la Córcega. Esta, mal gobernada por los Genoveses, era 

infeliz (rey Tedoro) y la asolaron largas guerras, hasta que Génova la cedió a 

la Francia, que a fuerza de sangre y dinero domó su patriótica resistencia 

(Pascual Paoli), y se hizo obedecer a fuerza de suplicios. 

Luis XV, al llegar a ser mayor de edad, con una esmerada educación y 

una santa mujer, se abandonó a la corrupción, de amorío en amorío, y sus 

escándalos dieron el ejemplo de un desenfreno sin rebozo. Mientras tanto 

cundía la incredulidad; y sin embargo aún se pretendía ser intolerante, 

persiguiendo a los Jansenistas, y el Parlamento quería dar la norma de la 

creencias. Sangrientas sátiras mordían al rey y a sus concubinas; y con 

todo, cuando Damiens atentó a la vida del monarca, la Francia asistió con 

júbilo al ferocísimo suplicio del regicida, y dio a Luis el título de bien amado. 

La necesidad de dinero desarrolló las doctrinas económicas, de las 

cuales se formaron dos escuelas: una que consideraba como única riqueza 

la que procede de la agricultura (Quesnay), y por esto aplicaba a ésta todos 

los cuidados, si bien le hacía sostener todas las cargas; y otra que favorecía 

a la industria (Gournay), queriendo que el Gobierno no hiciese más que 

quitar obstáculos. 

El espléndido ministro Choiseul procuró restaurar la hacienda, pero como 

no se doblegase a todos los caprichos del rey, fue rechazado y sustituido por 

Aiguillon. Habiendo el Parlamento procurado adquirir su ambicionada 

importancia política, Luis declaró que no era más que un tribunal, órgano de 

la real voluntad. Origináronse protestas, y el rey lo destituyó, sustituyéndolo 

con el gran consejo que tomó el nombre del gran canciller Meaupon, y contra 

el cual protestaban los grandes y los abogados, si bien en el fondo se 

destruyó con esto la venalidad de las magistraturas, y pudieron ocuparlas 

personas de mérito. Luis murió de viruelas, dejando arruinada la monarquía 

bajo el cetro de un niño, hijo del difunto Delfín. 

 



259.- El imperio. La Prusia. Federico II. María Teresa 

Trescientos setenta y seis Estados diferentes constituían el que antes se 

llamaba Sacro Romano Imperio; 296 participaban de la soberanía. Desde 

que en 1662 la dieta se había hecho permanente en Ratisbona, no volvieron 

a presentarse en ella personalmente el jefe ni los príncipes, sino que 

enviaron sus delegados; por lo demás, los diferentes Estados se regían a su 

arbitrio, sin código, ni aduanas, ni moneda comunes; tenían pequeños 

ejércitos con los cuales se comerciaba; y el predominio del Austria los 

envolvía en guerras extrañas al interés general. 

Carlos VI no atendió más que a hacer reconocer la pragmática sanción, 

por la cual, muriendo él sin hijos varones, pudiese sucederle su hija María 

Teresa. Piadoso, culto, amante de la poesía, de la música, de la caza, se 

perdía en minuciosas exploraciones, en porfías, en tráficos particulares, 

desconfiando de todo el mundo, hasta de Eugenio de Saboya (1663-1736) 

que fue su mejor general y ministro, perdió la Lorena, parte del Milanesado y 

el resto de Italia, combatió con desventaja a los Turcos; y todo lo soportaba 

con tal de que pasase la pragmática sanción. 

Guerra de Sucesión  Apenas hubo muerto, cuando todos los que se la habían garantizado 

salieron a disputarse la sucesión de María Teresa: los electores de Baviera y 

de Sajonia como descendientes por línea femenina; la España, en virtud de 

un convenio de Federico II, pretendía la Hungría y la Bohemia; el rey de 

Cerdeña quería el Milanesado. Entonces hubo guerra universal; el elector de 

Baviera fue elegido emperador con el título de Carlos VII; Francia, España, 

Polonia, Cerdeña, el elector de Colonia, el Palatino, se disputaban algún 

despojo de la herencia austriaca; los Franceses invadieron la alta Austria; el 

elector de Sajonia se hizo declarar rey de Bohemia; y con más resolución 

que nadie procedió Federico II de Prusia. 

Prusia – 1688  Este reino, sin confines naturales, ni unidad de raza y de lengua, se 

había formado con la política y la guerra. Sujeto al principio a la Polonia y a 

los Caballeros Teutónicos, pasó como feudo polaco a Alberto de 

Brandeburgo, el cual habiéndose secularizado en tiempo de la Reforma, 

introdujo la confesión de Augsburgo, excluyendo rigurosamente de ella a los 

Calvinistas. El verdadero fundador de la monarquía fue el gran elector 



Guillermo, quien de la guerra de los Treinta Años supo sacar ventajas sobre 

los Suecos y los Polacos, y habiéndose hecho reconocer independiente, 

pretendió ejercer el despotismo en su país, quitando toda autoridad a los 

Estados y armando un buen ejército, con el cual derrotó a los Suecos en 

Fehrbelling; dio asilo a los Franceses que se habían expatriado a causa de 

la revocación del edicto de Nantes; favoreció las obras públicas y las bellas 

letras, y dejó un millón de súbditos a su hijo Federico. 

Este trabajó para la fusión de Luteranos y Calvinistas; halagó a los 

expatriados de Francia; embelleció a Berlín; fundó una academia de Bellas 

artes, la universidad de Halle y la Sociedad Real de Berlín; en tanto la 

elegancia era introducida por su mujer Sofía Carlota, discípula de Leibniz y 

protectora de los poetas. Federico aspiraba ardientemente al título de rey, y 

a pesar de las protestas de los Potentados, le fue reconocido en la paz de 

Utrecht. 

1713  Federico Guillermo corrigió el fausto paterno, tuvo la manía de los 

soldados, queriéndolos altos, hermosos y bien equipados. De esta suerte 

Berlín, la Atenas de Alemania, se convirtió en Esparta, donde el rey 

dominaba sin delicadeza, y sin miramientos ni justicia. 

Sucediole su hijo Federico II, de veintiocho años de edad, a quien el 

padre había mirado siempre con ceño porque era estudioso y le repugnaba 

la brutal obediencia; hasta había querido fusilarlo; pero Carlos VI lo reclamó 

como príncipe del imperio. Federico se había dedicado a la Filosofía, 

importada por los prófugos de Francia, halagó a los libre-pensadores y se 

declaró discípulo de Voltaire; y apreciaba o adulaba tanto a los Franceses, 

árbitros de la opinión, como despreciaba a los Alemanes. Vio en la sucesión 

austriaca una ocasión oportuna para engrandecerse, y pretendiendo parte 

de lo usurpado por el Austria, entró en la Silesia. 

1748  María Teresa excita la compasión y el valor de los Húngaros; cuerpos 

francos de Croatas y Pandaros ejercen la desastrosa guerra de bandas; se 

suceden batallas y convenios, hasta que se llega la paz de Aquisgrán, en la 

cual la Francia cede a Don Felipe, de España el ducado de Parma y 

Placencia, el rey de Cerdeña adquiere otros países lombardos hasta el 



Tesino. Carlos VII muere oscuro, y queda elegido Francisco de Lorena, 

esposo de María Teresa. 

Federico II conservaba la Silesia, y adquiría nombre en Europa como 

filósofo original, de afectada sencillez, insaciable ambición y despótica 

autoridad. Contando con los votos de los filósofos, redujo la Prusia a 

monarquía militar, con tal número de soldados, que ninguna Potencia había 

tenido tantos; combinó la estrategia con la táctica, y estaba empeñado en 

servirse de ellas en las cuestiones que habían sido acalladas pero no 

resueltas en la paz de Aquisgrán. 

Guerra de los siete años – 1757 – 1763 Por la posesión de La Luisiana rompieron las 

hostilidades Inglaterra y Francia, y las alianzas que éstas buscaron, 

destruyeron el equilibrio europeo. Federico II supo hacerse importante y se 

alió con Inglaterra; María Teresa se acercó a la Francia y de ello nació la 

guerra, de los siete años. Toda Europa pareció querer reprimir la arrogancia 

de Federico, que se complacía en encender el fuego, por todas partes; pero 

él venció en la batalla de Rosbach; se hizo proclamar protector de la libertad 

germánica contra los bárbaros franceses, austriacos y rusos; movió a la 

Turquía a molestar a la Rusia. Entre Inglaterra y Francia se concluyó la paz 

de París, y luego de Hubertsburg entre la emperatriz y el rey de Prusia, 

renunciando aquella a todas las pretensiones acerca de los Estados de éste; 

de modo que siete años de estragos dejaron a Europa en el mismo estado 

que antes. 

La gloria de Federico II estaba en su apogeo; en el interior reunió éste 

tremendas fuerzas, introdujo manufacturas y artes, dio el Código Federico 

con la obra de Samuel Cocceyo y de Cramer y Suárez, que sin embargo no 

abolía las leyes consuetudinarias de los diversos países. Político sin 

conciencia, aunque había escrito el Antimaquiavelo, se reía de la religión 

como de la filosofía, y hablaba de libertad entendiendo la que tiene el rey de 

hacer lo que le cuadre. 

 

260.- Costumbres. Opiniones. Literatura. Filosofía 



Los ejemplos del regente de Luis XV corrompieron las costumbres en 

Francia: se extendieron los juegos ruinosos, los caballeros de industria, la 

obscenidad en el teatro, en las artes y en la literatura. La cortesanía se 

degradaba cada vez más con los príncipes y con las damas que hacían 

ostentación de libertinaje, y en cuyos salones se distribuían la gloria y la 

infamia; el esprit prevalecía sobre la verdad y la virtud. 

Francmasonería  Propusiéronse sostener la dignidad humana y la libertad política los 

Francmasones, sociedad que se había fundado en Inglaterra durante la 

revolución, y de allí se extendió a Francia, donde las logias se hicieron 

pronto independientes de las inglesas, y donde, habiendo dejado su carácter 

serio, se aplicaron a las galanterías, a las reuniones de pasatiempo y 

diversión, al mutuo apoyo para obtener empleos a otras ventajas sociales. 

Quedaban siempre fines secretos, confiados únicamente a grandes 

personajes; y como la Francmasonería trabajaba para cambios radicales de 

la sociedad, la temieron los príncipes y prohibieron las logias, pero con la 

blandura que se usaba entonces, y contenidos por consejeros que 

pertenecían a ellas. 

La literatura reflejaba el estado de la sociedad, dada al escepticismo, a la 

inmoralidad, a la idolatría del ingenio sutil y al afán del triunfo del momento. 

El esplendor que había adquirido bajo Luis XIV, degeneró en pedantería y 

fría elegancia. Distinguiéronse Vauvenargues, pensador profundo, y Le 

Sage, autor del Gil Blas y del Diablo Cojuelo, uno de los últimos que pintaron 

en vez de describir. Prévost y Marivaux compusieron novelas de mérito; y 

Pluche fue el distinguido autor del Espectáculo de la naturaleza. 

La persecución hecha a los Protestantes excitoles a escribir libremente 

acerca de religión y de política, sobre todo en Holanda. Durante la revolución 

inglesa, muchos habían franqueado los confines de la crítica, hasta 

impugnar al cristianismo y los dogmas más universales, sustrayendo el 

pensamiento y la acción a las creencias comunes y a la autoridad ya de los 

sacerdotes, ya de los reyes, ya del sentido común. 

Filosofistas  Enrique Bolingbroke, nutrido de esta incrédula erudición, sostenía que la 

superstición (con cuyo nombre se designaban todas las religiones) solo 

había de dejarse al vulgo, librando de ella a las clases elevadas; sostenía 



que todo era empirismo, y que hasta el espíritu es un objeto físico. Esta 

ligereza se divulgó en Francia, y halló crédito y secuaces, por cuanto parecía 

fácil rehacer el corazón y el entendimiento humanos partiendo de datos 

arbitrarios, afirmando que el hombre se elevó poco a poco del estado salvaje 

por sus propias fuerzas, y que con éstas puede llegar a un progreso infinito; 

que le sirven de obstáculo las creencias religiosas; que es inmenso el poder 

de la palabra, y que con ésta se pueden determinar los sucesos, cambiar las 

situaciones, y dictar leyes generales. 

Montesquieu  El presidente Montesquieu (1689-1755), después de sus Cartas persas, 

redactó el Espíritu de las leyes, donde quiere hallar la razón y el puesto de 

las leyes de todos los tiempos, buenas o malas, recogiendo hechos sin 

crítica, y no viendo más que los accidentes, donde Vico veía generalidades 

independientes de los casos particulares; suponiendo formadas las 

civilizaciones por los grandes hombres, mientras que Vico no ve en los 

grandes hombres más que tipos de la civilización. 

El abate de Saint-Pierre proponía reformas de hombre de bien, pero 

quiméricas, y soñaba en la paz perpetua. 

Voltaire  Voltaire (1694-1778) fue literato de primer orden en sus tragedias, en el 

poema La Henriada y en sus muchísimas poesías. Uniendo al escepticismo 

inglés su espíritu agudo y burlón, movió guerra a todas las creencias 

filosóficas, religiosas y morales, sin fundar ninguna, introduciendo la 

costumbre de deslizarse sobre todo y no profundizar nada, afirmar 

francamente sin examen y sin temor de incurrir en errores, reírse de todo y 

de todos, de amigos y enemigos, de antiguos y contemporáneos. No se dirá 

que destruyó la moral, por cuanto ya vemos antes corrompidas las 

costumbres y sacudidas las creencias; siguiendo la corriente, Voltaire quiso 

agradar; creyó que las generaciones se emanciparían con la relajación de 

costumbres y la decadencia de las convicciones. Sus novelas tienden a la 

reforma por vía de la licencia. Sus historias son un conjunto de anécdotas no 

expurgadas, y dirigidas principalmente contra la autoridad eclesiástica, con 

erudición que parece vasta por su desfachatez. En el gran proceso de la 

humanidad, tal como era presentado por Bossuet y por Vico, no vio más que 

un cúmulo de accidentes, lo que hacía superfluo el estudio de la historia. 



Otros también la hacen inútil a fuerza de escepticismo, para la cual ya había 

abierto la brecha Bayle, que en el Diccionario aduce para todas las opiniones 

igual abundancia de pruebas. Volney llegó a afirmar que no hay certidumbre 

histórica sino desde que empezaron las Gacetas en Venecia. No se 

comprendían los tiempos, pues se pretendía parangonarlos siempre con el 

nuestro, encontrando ridículo o bárbaro todo lo que difería de una civilización 

convencional. 

No faltaron, sin embargo, historiadores serios, como Rollin, que todo le 

admira en los Romanos y en los Griegos; como los Padres Maurinos, que 

coleccionaron las obras de los antiguos historiadores de Francia. Anquetil 

(Espíritu de la liga) no se eleva, pero se atreve a usar las expresiones de los 

antiguos cronistas. Boulanger, habiendo estudiado hasta los Orientales, 

delineó una historia universal. Hénault explicó la historia de Francia por 

medio de las leyes y las costumbres, y recomendó que se evitase el 

anacronismo de describir el siglo presente narrando otro. A imitación de su 

Compendio cronológico se hicieron cuadros, compendios e historias 

universales, entre ellas las de Mably y de Millot. Reynal se valió de la 

Historia de las dos Indias, para censurar todas las instituciones y razonar 

acerca de todo, declamando continuamente contra la perversidad de los 

hombres y de las cosas. Fréret llevó el examen negativo sobre los 

Evangelios. 

De todo se servía Voltaire con su asombroso arte de hacerlo todo fácil y 

comprensible, para mover cuotidiana guerra a la sociedad y a la Providencia, 

valiéndose hasta de las ciencias, que entonces progresaban en Inglaterra, 

acumulando los errores más colosales, que no obstante son aceptados 

todavía como verdades por algún falso erudito. El ábate Guenée (Cartas de 

los Hebreos) le descubrió una infinidad de errores, y le señalaron otros 

Nonnotte y Larchos, a quienes él contestó poniéndoles en ridículo. 

Difundíase, pues, la pretensión de saber de todo sin haber estudiado 

nada. Maupertuis sostiene que la materia es capaz de pensar, pero que 

existe Dios, y afirma que la naturaleza emplea siempre la menor parte 

posible de sus fuerzas. Buffon no niega a Dios, pero quiere explicarlo todo 

por las leyes físicas, generales, necesarias. Bailly adoptó sus hipótesis 



acerca de la formación del mundo, y deducía la civilización de una Atlántida 

destruida. Volney registró las ruinas de los pueblos para pedirles testimonio 

de una antigüedad opuesta a las tradiciones bíblicas. Dupuys buscó el 

origen de los cultos en las fases de los astros. Cabanis, ilustre médico, 

pretendió demostrar que el temperamento, las enfermedades, los alimentos 

dan o quitan virtud y genio. 

Con estas fáciles teorías, negábase el culto a los grandes pensadores, 

que eran calificados de insípidos o pedantes; reconstituíase la antigüedad, y 

se vilipendiaba a la Edad Media por dispensarse de estudiarla. Condillac, 

siguiendo las huellas de Locke, reducía toda la filosofía a sensación, y 

explicaba el origen de las ideas con la hipótesis de una estatua, a la cual 

atribuía un sentido después de otro; y esto se llamaba análisis. El barón de 

Holbac, que reunía a su mesa a los pobres pensadores que querían burlarse 

de Dios, en el Cristianismo revelado y en el Sistema de la naturaleza 

redújolo todo con intolerante fanatismo a materia y sensación, no dejando 

nada inviolado ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el corazón del hombre. A 

estas obras se añadían las Cartas chinas, judaicas y cabalísticas del 

marqués de Argens; los Vicios particulares en beneficio público de 

Mandeville; el Espíritu de Helvecio, que sostiene como única moral posible, 

la moral del interés. Más osado que los otros, Lamettrie celebró al hombre 

máquina, haciendo de él un reloj movido por las pasiones, una planta que el 

clima y la digestión convierten en héroe o asesino. Condorcet bosquejó un 

cuadro de los Progresos del espíritu humano, suponiéndolos ilimitados y 

augurando un espléndido porvenir. Era infinito el número de los que, con el 

título de análisis y de experiencia, establecían las hipótesis más vanas sobre 

el origen del hombre, del mundo, de la desigualdad y del lenguaje. Se 

pretendía poner remedio al fatalismo de las acciones y al egoísmo, con la 

ostentación de una filantropía inmodesta y la religión de los hombres 

honrados. 

1750  Voltaire distribuía a todos reputación y gloria, como árbitro de una y otra. 

Federico II quiso tener de su parte a aquel rey de la opinión, y acogió 

triunfalmente a su persona y sus adulaciones; pero pronto las dos 

ambiciones chocaron y se separaron con trueque de ultrajes. Habiéndose 



retirado a Ferney, junto al lago de Ginebra, Voltaire recibía allí los 

homenajes de todo el mundo, y de allí mandaba a todo el mundo sus 

oráculos. 

Enciclopedia  Con la Enciclopedia (1759-82) se quiso ordenar las fuerzas divididas, 

para una batalla campal. Tomaron la dirección Diderot, dramaturgo 

exagerado, novelista obsceno, moralista ateo; y D'Alembert, ilustre 

matemático, que empleaba ciencia y lógica en sostener el materialismo. Este 

escribió el discurso preliminar de la Enciclopedia presentando el cuadro de 

los conocimientos humanos, cuasi para enorgullecer a la humanidad por lo 

que había obtenido y añadirle lo que le faltaba realizar. Establecido el árbol 

de los conocimientos humanos según Bacon, los trabajos eran distribuidos 

entre muchos escritores, y para obtener cierta uniformidad entre la 

indisciplinada variedad de talentos secundarios Diderot, y D'Alembert 

revisaban los artículos; y cuando Diderot quedó solo en la dirección, no 

vacilaba en alterarlos, a fin de que estuviesen en consonancia con el intento 

general, que era la guerra al pasado, principalmente al cristianismo, que 

calificaban de infame. 

La Enciclopedia fue prohibida, con lo cual fue más buscada, y más creída 

sin examen; obras y opúsculos repetían sus máximas, y la impiedad se 

difundía con la ligereza. Hasta en Inglaterra se adhirieron a ella genios 

ilustres, como el historiador Gibbon; en Alemania, periódicos y 

Universidades seguían su corriente; los que les combatían no se apoyaban 

más que en una religión natural, en el derecho natural, como Bonnet, 

Mendelssohn y Jacobi. 

Rousseau  A la renegación [sic] del sentimiento quiso oponerse el ginebrino Juan 

Jacobo Rousseau (1712-78), el cual, mientras Voltaire llevó una vida triunfal, 

se halló siempre en angustias, descontento de sí mismo y de los demás, 

receloso de todos, principalmente de los amigos. Después de haberse hecho 

católico, se volvió incrédulo, filósofo y enemigo de los filósofos, arrostrando 

la opinión pública, a la cual se sometía. A menudo se halló en la miseria, y 

por último fue suicida. Su primera disertación tendió a demostrar que el 

progreso de la cultura corrompe las costumbres. En el Origen de la 

desigualdad entre los hombres hostiga las instituciones sociales. En el 



Contrato social supone a los hombres pasando del estado salvaje a la vida 

civil mediante un contrato cuyas condiciones designa; pero rechazando el 

craso sensualismo, quiere difundir el sentimiento religioso, el amor a la 

humanidad, el cuidado de la educación, a la cual tenía por omnipotente. De 

esta se ocupa de un modo especial en el Emilio. Con su elocuencia y su 

sentimiento, se granjeó el favor de las mujeres, y conmovió con la novela de 

la Nueva Eloísa. Espíritu falso y de medianos conocimientos, es un tanto 

enfático y rebuscado; pero agradaba su modo de moralizar, y hablar de 

familia y de amor, cuando los escritores no daban muestras de tener 

corazón; gustaba aquella democrática franqueza en una época de tanta 

cortesanía, aquel afrontar a los filósofos como cobardes e impostores, 

cuando todo el mundo se postraba ante ellos, y tratar magníficamente los 

grandes asuntos para los cuales Voltaire no tenía más que una sonrisa 

sardónica. 

Su discípulo Bernardino de Saint-Pierre (1737-1814), imaginaba 

reformas, y al mismo tiempo describía situaciones y afectos sencillos, como 

en Pablo y Virginia. 

Aquella literatura era toda de polémica y pereció en gran parte, pero 

quedaron sus efectos: la ambición de creerse superior al pasado y capaz de 

todo gran mejoramiento; la ligereza en el tratar las cosas más serias; el 

desprecio del pasado y de la historia, considerada solo como un arsenal, 

donde cada uno toma las armas que más le convienen. Pocos cultivaban el 

arte con desinterés y la crítica sin pasión. Celebráronse los Elogios de 

Thomas, demasiado artificiosos. Marmontel mostró alguna independencia en 

los juicios literarios; al par que aparece elegantemente tímido La Harpe en 

su Curso de Literatura, con todas las preocupaciones filosofísticas. 

Barthélemy estudió la Antigüedad, que desconocían casi todos sus 

contemporáneos, en su Viaje de Anacarsis, aunque desfigura la fisonomía 

griega dándole la expresión francesa. Jacobo Delille cantó los Jardines con 

elegancia, aunque sin fuerza. 

En la tragedia, Ducis fue inferior a Voltaire, pero procuró dar a conocer a 

Shakespeare. Las comedias de Gresset, de Piron, de D'Harville, y las 

lacrimosas de Diderot desaparecieron ante las Bodas de Fígaro de 



Beaumarchais. Rousseau desaprobaba la manera de ser de los teatros, sin 

exceptuar las obras de Molière, a quienes prefería las morales. 

 

261.- Filantropía. Ciencias sociales. Mejoras 

Derecho  Pretendiendo dar con abstracciones una moral a los hombres y a las 

naciones, esta filosofía conducía al error y a la nada. El derecho 

internacional, en la Edad Media, se había apoyado en las doctrinas 

evangélicas, y los papas cuidaban de que no fuese violado. Después de la 

Reforma, se pensó en darle otra base, que en suma era el equilibrio de las 

naciones. Después de la paz de Utrecht, se quiso que hasta el derecho 

fuese filosófico, con las ideas de la solidaridad universal y de la 

perfectibilidad; Burlamachi epilogó, refundió y expuso claramente en lengua 

vulgar las doctrinas de Grocio, Puffendorf y Barbeyrac, sentando la 

obligación de la felicidad del hombre y de la voluntad de cada individuo, y 

que siendo imposible este acuerdo, no debe intentarse innovación alguna. 

Wolf trató el derecho distintamente de la ética, y como consecuencia 

necesaria de la sociabilidad. Lo popularizó Vattel (1714-67) con el Derecho 

de gentes, considerando el derecho natural aplicado a las naciones, aunque 

modificado por la diferencia que existe entre estas y el individuo. No siendo 

posible a una nación el ejercicio inmediato de la soberanía, es preciso 

delegar los poderes a representantes. 

Rousseau identifica el derecho con la soberanía, y sostiene que no 

puede haber ninguna ley obligatoria para el cuerpo popular, el cual nunca 

puede alienar su soberanía, y si quiere hacerse daño a sí mismo, no puede 

impedírselo nadie. De este modo niega la razón, el derecho y al mismo Dios. 

Mably difundió y exageró estos conceptos, apoyándolos en la historia, 

repudiando la propiedad, queriendo la educación en común y la pobreza 

espartana. Rousseau (1712-78) modificaba el plan de paz perpetua del 

abate de Saint-Pierre (cap. 260), queriendo que las naciones contrajesen 

entre ellas un pacto social que evitase las guerras, mediante una 

confederación que sometiese las cuestiones a un arbitraje. En los demás 

autores, el derecho va siempre unido a la moral, a la política, a las leyes 



positivas, hasta que lo aislaron los filósofos kantistas. Desde entonces ha 

sido observado por el lado práctico, es decir, en los tratados y los 

documentos, como hicieron Hénault, Moser y Martens. 

Paz perpetua  Bentham proclamó como única medida del derecho la utilidad, y sobre tal 

base concibió una paz perpetua con un tribunal arbitral. También la ideó 

Kant con un congreso permanente, y ya estallaban las guerras que 

ensangrentaron el siglo. 

Economistas  El desorden de la Hacienda y las crecientes necesidades de los 

gobiernos o de los príncipes, indujeron a estudiar el origen y la distribución 

de las riquezas. Los Economistas fueron los primeros que sugirieron 

doctrinales sistemas sobre los impuestos, el lujo y la agricultura. Quesnay 

(1694-1774) no veía más riqueza positiva que la procedente de la tierra y el 

producto neto que queda después de pagado el trabajo. Por el contrario, los 

fisiócratas sostenían con Gournay que, además de la tierra, producen valor 

nuevo las manufacturas; cada cual conoce su propio interés, mejor que un 

indiferente, de modo que los reglamentos y las trabas son perjudiciales para 

la producción. Turgot dividía los operarios en productivos, los agrícolas, y 

estériles, que sólo producen tanto como consumen. 

Smith  El verdadero creador de la ciencia económica fue el inglés Adam Smith 

(1723-90), el cual proclamó como verdadera riqueza el trabajo, puesto que 

sin él la tierra no daría fruto. Es rico el que produce o posee cosas que por 

medio del trabajo son reducidas a utilidades. El valor permutable con el cual 

puede uno procurarse muchas cosas (un diamante, por ejemplo), es distinto 

del valor útil, que no puede darse en cambio (el agua). La relación entre dos 

valores permutables, expresado por moneda, se llama precio, establecido 

por la renta, por el estipendio del trabajo y por la ganancia del empresario. 

La riqueza puede crearse, aumentarse, conservarse, acumularse, destruirse, 

y las clases manufactureras quedan emancipadas del predominio de las 

agrícolas. Tales doctrinas prevalecieron poco a poco en todas partes. 

Economistas y fisiócratas habían logrado que se fijase la atención en las 

clases más numerosas y se buscase su mejora. Por tanto, se reformaron 

leyes y disposiciones; se constituyeron sociedades económicas; se 

mejoraron los hospitales; Parmentier difundió el cultivo de la patata, se 
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estudiaron las manufacturas y todo lo que contribuía a la salud de las clases 

productoras; Chaptal aplicó la química a los usos ordinarios; Argan inventó 

las lámparas de doble corriente; se introdujeron aguas potables y bombas de 

incendios; se extendió la vacuna para aminorar los estragos de las viruelas, 

que tantas vidas quitaban (Montagu, Jenner); se educó a los sordo-mudos 

(De l'Epée) y a los ciegos. Hovard recorrió toda Europa para mejorar las 

cárceles; Arkwright (1731-92) enseñó el hilado a la máquina; Jacobo Watt 

(1736-1819) perfeccionó la máquina de vapor, y con Bulton la aplicó a las 

manufacturas. 

Desplegándose así una bandera con el lema razón y filantropía, se movía 

guerra al pasado, se quería abolir la pena de muerte; atacábanse los usos 

particulares en nombre de los progresos abstractos; destruíanse los 

privilegios; las libertades individuales eran concentradas en un solo punto, y 

sobre todo se hostigaba a la Iglesia, o a su eterna organización, como un 

resto de la Edad Media. 

Abolición de los Jesuitas  Fue un golpe maestro la abolición 

de los Jesuitas, que habían sido creados en oposición a la Reforma con 

reglas menos rigurosas, con la doctrina y la educación, y que al difundirse de 

una manera prodigiosa, habían dado insignes personajes y gran fruto en 

ciencias y misiones. Vimos cómo fueron combatidos por los Jansenistas 

(cap. 236) y en las colonias (cap. 199); el siglo negociante los acusaba de 

extraer de allí cuantiosas riquezas. Primeramente Portugal les hizo perder 

sus reducciones del Paraguay; los escritores les hicieron encarnizada guerra 

con la pluma; las Cortes borbónicas, no contentas con haberlos expulsado 

de sus Estados, se unieron para pedir y hasta imponer al Papa que los 

aboliese. Clemente XIV les dio satisfacción. 

 

262.- Rusia 

A pesar de la perversidad de la corte, la Rusia progresó hasta llegar a ser 

una de las principales potencias de Europa, que poco antes la consideraba 

como bárbara. 



1727 – 1730 – Isabel – 1741 La Rusia ocupaba la octava parte de Europa, sobre la cual no 

contaba más que 20 millones de habitantes, aglomeraciones de gentes muy 

diversas. Catalina supo suceder a su marido Pedro, guiada por Menzikoff, de 

quien se cree que dio muerte a Pedro para sucederle, y que luego asesinó a 

Catalina en cuanto la vio buscar en nuevos amantes un apoyo para 

sustraerse a su dominio. Quería casar a su hija con el niño Pedro, pero éste 

murió, y Menzikoff fue suplantado por los Dolgoruki, los cuales hicieron 

coronar a Ana, imponiéndole pactos que ella aceptó con la intención de 

violarlos. En efecto, Ana arrojó a los Dolgoruki, y se dejó aconsejar por 

alemanes, sobre todo por Biren. Isabel, hija de Pedro el Grande, consiguió 

destronarla, haciendo degollar o arrojar a los extranjeros y restablecer los 

usos patrios. Venerada hasta como cabeza de la Iglesia, no perdonaba 

suplicios ni relegaciones, y 80 mil personas llenaron de gemidos la Siberia. 

Voluble en sus liviandades, a medida que cambiaba de amantes variaba de 

conducta y de política; en tanto, introducía artes, universidades y teatros; 

adquiría territorio con la guerra; domó a la Turquía; atemorizó a la Suecia; 

hizo temblar a Federico II, y sujetó a los Cosacos. 

1762  Destinábase como sucesor a Pedro duque de Holstein, hijo de la 

primogénita de Pedro el Grande, y le dio por mujer a Catalina, la cual tomó 

en odio a su joven marido por lo vicioso que era, y secundada por sus 

amantes, quería truncarle el porvenir. 

Al morir Isabel, le sucedió Pedro III, hombre tosco pero de buen corazón. 

Dio libertad a millares de contrabandistas y deudores, llamó a los 

desterrados y se lanzó a reformas importantes, militares y civiles, tomando 

por modelo a Federico II, y asumiendo el poder secular y el eclesiástico. 

Excitaba, pues, el descontento que fomentaba Catalina declarándose 

partidaria de los usos patrios. Estalló una insurrección, en la cual él fue 

muerto y Catalina proclamada autócrata. La reconoció Europa; ella se 

deshizo de los Orlof, sus cómplices; se captó las simpatías del pueblo y de 

los soldados; se hizo amiga de los filósofos de Francia, desposeyendo al 

clero y dictando gran número de leyes y ordenanzas que no se cuidó luego 

de hacer observar. Pero, ¿qué importa? Voltaire la elogiaba diciendo que, en 

adelante, la luz vendría del Norte. 
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Atenta a aumentar el imperio, conservaba la amistad de Inglaterra 

favoreciendo su comercio; minaba a la Francia y al Austria; intimidaba a la 

Prusia, batía a la Turquía y anudaba relaciones con la China y el Japón. 

Polonia – 1736 – 1763 – 1772 Su víctima fue la Polonia. Ésta había sido la mayor potencia 

del Norte; pero el incremento de los vecinos y su viciosa constitución interna, 

unida a las disensiones religiosas, la arruinaron. Cada vacante del trono era 

ocasión de disturbios y aun de guerras; Rusia, Prusia, Austria y Francia 

sostenían, ora a uno, ora a otro pretendiente. Después de Estanislao 

Lesczynski reinó el espléndido Augusto III, que tuvo 344 hijos naturales. En 

el interregno siguiente, Catalina intrigó a favor de los Czartoriski, e hizo 

elegir a Estanislao II Poniatowski. Entonces se encarnizaron más que nunca 

las discordias; intervinieron Rusos y Turcos, hasta que Austria, Prusia y 

Rusia acordaron repartirse la Polonia. Tocaron a la Rusia los gobiernos de 

Polozk y Mohileff con 1300000 almas; al Austria la Rusia Roja (Galitzia y 

Lodomiria) con 3300000 habitantes y las salinas; a la Prusia la Pomerania 

con 490 mil habitantes, que la ponía en comunicación con el Brandeburgo. 

Era el primer acto de oficial violación del derecho de gentes, el cual excitó 

entonces una viva reprobación que no ha olvidado la posteridad. 

Las demás potencias no hicieron más que protestar débilmente; el Gran 

Turco Mustafá hizo armas, pero Catalina supo excitarle inquietudes en Asia; 

los Polacos temblaron; muchos emigraron, y otros se dieron muerte; 

Estanislao proclamó la Constitución en la desmembrada Polonia, 

emancipando a las ciudades, introduciendo una ley única, instituyendo el 

poder legislativo en los Estados, y el judicial en los tribunales, y además fijó 

la herencia. Pero Catalina lo desconcertó todo, y se propuso borrar del mapa 

el nombre de Polonia. Entonces se sublevaron los Polacos, y el valiente 

Kosciusco se puso al frente del movimiento, en tanto que bullía la 

Revolución francesa. Catalina manda decir que se ha puesto de acuerdo con 

el Austria y la Prusia para restringir el territorio de la república polaca, para 

que ésta sea más sabia y pacífica, y no fomente las ideas revolucionarias; 

Estanislao abdica: la Polonia es nuevamente desmembrada, reducida 

apenas a 3 millones de habitantes, aunque con la facultad de constituirse a 

su antojo, y con el libre culto para los católicos. Pero cuando quiere 



organizarse, se oponen los invasores; Kosciusco, vencido y prisionero, 

exclama: Finis Polonix. Se hace un tercer reparto, en el cual el Austria 

obtiene la Cracovia, y la Rusia toma la Curlandia, la Semigalia, Vilna y la 

Volinia con 1176000 cabezas; la Prusia obtiene 940000. 

Estados musulmanes  La Turquía proporcionaba a Catalina otras empresas. Acmet III 

había perdido muchos países de Europa; sin embargo quitó la Morea a los 

Venecianos, y Azov a los Rusos. En Persia, con un gobierno despótico sobre 

poblaciones diversas, los gobernantes se abandonaban a la pereza y a los 

placeres de los serrallos; sólo Abbas el Grande tuvo cuarenta y dos años de 

glorioso reinado. Sus sucesores eran manejados por mujeres y por eunucos; 

entre las discordias, Rusia y Turquía trataban de apoderarse de porciones 

de territorio persa, y la implacable enemistad entre Sumnitas y Siítas 

prorrumpía en sangrientos conflictos. 

1757  Los Turcos no supieron aprovecharse de las discordias europeas, y 

sucesivamente hicieron paces y guerras con Rusia y Austria. Reinaba 

entonces Mustafá III, rígido observador de las leyes, cuidadoso de la 

literatura, y de buen fondo, aunque hacía ahorcar y descuartizar a los 

súbditos culpables, como lo permitía la Constitución. 

1770 – 1774  En los Griegos vivía aún la memoria de la antigua grandeza y el afán de 

la independencia. En Constantinopla se habían hecho necesarios para la 

enseñanza y la administración con el título de Fanariotas; otros recorrían 

mares y puertos como agentes de los Turcos; algunos estudiaban en las 

Universidades de Italia, y siempre cifraban su esperanza en la humillación de 

la Turquía. Catalina fomentaba sus disidencias; mandó traidoramente una 

flotilla a Corona, que tomó a Navarino y alcanzó en Gesmé la primera 

victoria naval de los Rusos, los cuales penetraron en la Valaquia y en la 

Crimea, mientras los Griegos se sublevaban en todas partes; los Tártaros de 

la Crimea quisieron hacerse independientes, y Catalina los confirió como 

principado a su Orlof. En efecto, fueron reconocidos como tales en la paz de 

Kainargi, concluida entre la Rusia y la Turquía; la Rusia restituyó las islas, la 

Valaquia y la Moldavia; pero se quedó con Azov y las dos Cabardias y no 

disimulaba sus intenciones de conquistar el mar Negro, desde el cual podía 

rendir por hambre a Constantinopla. 
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1787  Abd-ul-Hamid, sucesor de su hermano Mustafá, encontró vacío el 

Tesoro, tanto que no pudo hacer a las tropas el donativo acostumbrado. Ya 

Catalina le preparaba nueva guerra con usurpaciones, con intrigas 

diplomáticas, y excitando a los Griegos y a los Tártaros de Crimea, en la cual 

entraron e hicieron estragos los ejércitos rusos, uniéndola luego a la Rusia, 

que tanto tiempo le había estado humillada. Se dio el título de Táurico a 

Potemkin, nuevo favorito de Catalina. Este quiso ofrecer a su señora un 

espectáculo de magnificencia y de mentira. Reunió a orillas del Borístenes 

un fuerte ejército, y con el arte de los pintores de teatro, hizo representar al 

país en un estado extraordinario de prosperidad, improvisó casas e iglesias, 

pintadas en lienzo, a orillas del río que parecían pobladas con los Tártaros 

traídos a latigazos. De este modo se ofrecía un engañoso espectáculo a la 

zarina y a los reyes que la acompañaban. 

1789 – 1791  Abdul-Hamid se sentía incapaz de resistir a la usurpadora; sin embargo, 

confiando en la Francia y escuchando las sugestiones de Federico III y de la 

Inglaterra, rompió las hostilidades para recuperar la Crimea. Catalina se alió 

con José II de Austria, que guió en persona el ejército, pero fue derrotado 

perdiendo 100 mil hombres y 300 millones, mientras que prosperaban los 

Rusos, guiados por el fanático Suwarof. Mas no era fácil abatir a un imperio, 

a favor del cual se aliaban Prusia, Polonia, Suecia, Inglaterra y Holanda. El 

Austria hizo la paz de Szistowe, restituyendo cuanto había tomado; después 

la misma Rusia firmó la paz de Jassy, que señaló por confines de los dos 

imperios el Dniéster. 

1792  Selim III sufrió las consecuencias de la Revolución francesa, que hasta 

en Turquía dejaba sentir su influencia poderosa. 

Catalina dio organización interior a la Rusia, concedió privilegios a la 

nobleza; convocaba cada año a los ministros de los diferentes cultos a un 

banquete de tolerancia; introducía las modas y los libros franceses, 

ambicionando sobre todo los votos de la Francia, y mostrándose inclinada a 

las ideas de los enciclopedistas. Según éstos, mandó hacer ella un Código 

uniforme para las cien razas de su imperio; los filósofos la elogiaron, pero 

ella dejó sin aplicación el Código. En su reinado de cuarenta años, lleno de 

acontecimientos, hizo adelantar a los Rusos en saber y cultura más de lo 
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que habían adelantado en un siglo. A las expediciones científicas por ella 

ordenadas, debemos los importantes trabajos etnográficos de Pallas, Gmelin 

y Adelung; tuvo comunicaciones con la China; no podía suprimir la 

esclavitud, pero la moderó según las ideas filantrópicas dominantes. 

 

263.- Escandinavia 

1751  A medida que se levantaba la Rusia, decaía la Suecia, que había perdido 

todas sus posesiones del golfo de Finlandia, y se hallaba pobre de hombres 

y de dinero desde las novelescas empresas de Carlos XII. Para evitar la 

vuelta de estos males, los nobles quisieron establecer una Constitución 

oligárquica, que acabó de desquiciar al país quitando autoridad y dignidad al 

rey, y dando alas a dos facciones, la de los Sombreros y la de los Gorros, los 

unos partidarios de los Franceses y los otros de los Rusos. Despechado y 

reducido a la nulidad, el rey Federico de Hesse-Cassel se entregaba al lujo y 

a los amores. Su cuñado y sucesor Adolfo Federico de Holstein supo 

conciliarse la amistad de la zarina, y viéndose esclavo de las dietas, abdicó. 

Sucediole Gustavo III, uno de los reyes más ilustres de su siglo, que parecía 

ocupado en letras y versos, mientras se preparaba el favor de los soldados y 

del pueblo, con el cual echó abajo la Constitución para dar otra nueva; tuvo a 

raya a los nobles; eximió a los campesinos de los servicios personales; 

introdujo las mejoras de la época; prohibió la destilación del aguardiente, de 

que se hacía gran abuso; permitió, en fin, la libertad de cultos. La Academia, 

fundada por él, tuvo insignes maestros; entre ellos Olao Rudbeck sostuvo 

que la Suecia fue el primer país habitado y cuna de la civilización. Las 

quimeras de Olao Magno sobre la antigüedad escandinava fueron disipados 

por Jacobo Wilde, recurriendo a las brujas. Olof de Dalin y Andrés Botin 

escribieron la historia patria; Shjöldebrand, Celsio y Gyllemborg, ensayaron 

la epopeya; Carlos Linneo se inmortalizó como botanista, y Swedenborg 

como visionario. 

1792  Catalina de Rusia halagó a Gustavo, pero él no abandonaba la idea de 

devolver a la Suecia su antiguo esplendor; y cuando supo que la zarina 

estaba complicada en la guerra con la Turquía, invadió la Finlandia, y 



hubiera ocupado a San Petersburgo si no se hubiesen opuesto los nobles 

suecos, siempre ávidos de prevalecer sobre el rey. Domados éstos, Gustavo 

acumuló todos los poderes sobre el trono. Uniose a los demás reyes pasa 

reprimir la Revolución francesa, pero el coronel Ankarström lo asesinó en un 

baile. Había depositado un cofre lleno de escritos, que no debía abrirse sino 

cincuenta años después de su muerte; abriose y no se encontraron en él 

más que frivolidades. 

1699 – 1730 – 1716  De larga paz gozaba todavía Dinamarca bajo Federico IV, que 

procuró dar nueva vida al comercio, colonizar la Groenlandia y establecer 

Compañías en las Antillas. Más se debió aún a Federico V, quien, ayudado 

del ministro Bernstorf, no gran político, pero sí excelente administrador, hizo 

prosperar las fuentes de riqueza, señaló una pensión al poeta Klopstoch, 

llamó a literatos alemanes y franceses que excitaron la emulación, mandó a 

la Arabia al filólogo Michaelis, al naturalista Forskal, al anticuario Niebuhr y a 

otros, para que estudiaran aquellos países y aquellas costumbres. Una 

sociedad de sabios investigó las antigüedades prehistóricas y favoreció la 

cultura en Islandia. 

Cristian VII volvió vicioso y exaltado de su viaje por Europa, y puso toda 

su confianza en Struensee, prusiano instruido y ambicioso, el cual, imbuido 

en las ideas filosóficas, quería de un golpe todas las reformas, sin tener en 

cuenta las costumbres del país. Luego el rey, celoso, hizo prender a su 

mujer y a su ministro, quien fue condenado a muerte en un vergonzoso 

proceso. Confiose el gobierno al príncipe heredero Federico, quien mandó 

llamar al ministro Bernstorf; dio nuevo impulso a la emancipación de los 

colonos, y sucedió a su padre en 1808. Por transacción de 1773, el Holstein 

había pasado a la casa real en cambio del Oldemburgo. 

 

264.- Inglaterra. Era de los Jorges 

1727  La Inglaterra se hallaba al frente de toda la política, del comercio y de la 

industria, fomentada por el lujo, que aumentaba en toda Europa. Los Tory y 

los Whig, lejos de despedazar al país, eran el alma que los alentaba, los 

unos impulsando a las mejoras, los otros conteniendo en aplicarlas. La 



nueva dinastía arraigó, merced al temor que se tenía a los católicos y a la 

convicción de que era necesario optar entre el protestantismo y la 

servidumbre. Jorge, acostumbrado a la pequeña corte de Hannover, 

fastidiaba a la de un país cuyas artes, Constitución y lengua ignoraba; 

castigó atrozmente a los Jacobitas, después de un malogrado proyecto de 

desembarco de Jacobo III en Escocia, y se estableció que cada año se 

quemara en efigie al Papa y al pretendiente. 

Consolidar la casa de Hannover: tal fue el intento del gran ministro 

Walpole (1676-1745), mediante la paz de Europa y la alianza francesa; 

prudente a veces y temerario otras, hábil en rehuir compromisos amistosos, 

excitando a la nación al lucro, comprando descaradamente los votos y 

llegando con tal motivo a despreciar a los hombres y a la opinión, supo 

afianzar la dinastía y aumentar la influencia de la clase media cuyas riquezas 

se habían acrecentado. 

1727 – 1745  Jorge II, pésimamente educado, egoísta y mujeriego, fue sostenido por 

su excelente mujer Sofía de Zelt y por Walpole. Adoptó contra éste toda 

clase de oposiciones, hasta que consiguió destituirlo, después de veinticinco 

años de ministerio. El pretendiente Jacobo Eduardo Estuardo intentó un 

nuevo desembarco con subsidios de la Francia, y mediante las inteligencias 

esperaba pasar de Escocia a conquistar la Inglaterra, pero fue vencido en la 

jornada de Culloden, y murió en Florencia en 1788. 

Entonces cesó toda idea de restauración, y todos se aplicaron a mejorar 

las instituciones internas; en esta obra aparecen los inmortales nombres de 

Chatham, Grenville, North, Camden, Erskine, Mansfeld, Pitt, Fox, Burke, 

Wilberforce, Sheridan y otros. Pitt se alzó oponiéndose a la corrupción de 

Walpole; a fuerza de elocuencia, de persuasión y de probidad llegó a 

ministro, con carácter inflexible, dispuesto a sacrificarlo todo al bien de su 

nación, a fin de hacerla señora del mar y árbitra de la política. Si la guerra de 

los Siete Años hubiese durado, Inglaterra se hubiera hecho dueña de todas 

las colonias; sin embargo tuvo tiempo para quitar a la Francia el Canadá, la 

Luisiana y los bancos de la India. 

1760 – 1761  Hicieron jefe al príncipe de Gales los oposicionistas, los literatos, los 

adversarios de Walpole, pero él murió a la edad de cuarenta y cinco años, 
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dejando un niño que a los veintidós subió al trono con el nombre de Jorge III; 

no era éste un hombre de genio, pero no carecía de habilidad, y ya no podía 

echársele en cara la usurpación del trono ni el degüello de los Jacobitas. 

Disgustados por la corrupción introducida, algunos querían ampliar la 

prerrogativa real a fin de que prevaleciese sobre la Cámara de los Comunes 

(Bolingbroke, Bute), pero Pitt prefería que Inglaterra creciese por sus 

conquistas; y no pudiendo llevar la guerra contra España, cayó del ministerio 

y le sucedió el conde de Bute. No consiguió éste extirpar la corrupción, que 

había tomado carta de naturaleza; los periodistas lo atacaron cruelmente, y 

fueron famosas las anónimas Cartas de Junio, de inexorable ironía contra 

los ministros. 

Fox había sido perpetuo adversario de Pitt y defensor de las ideas 

populares; acostumbrado al juego y a los placeres, y querido del pueblo, fue 

comprado por Bute. Entonces se alcanzó una reforma importantísima, que 

consistió en hacer inamovibles a los jueces. 

Entre los Whig sobresalía el irlandés Burke, adversario del filosofismo, y 

deseoso de consolidar la Constitución patria, antes que invocarla, como 

quería Fox. 

Al mismo tiempo que se empeñaban estas útiles luchas del patriciado de 

los propietarios con la plebe de los industriales, se realizaban grandes 

acontecimientos en América y en Asia. 

 

265.- Estados Unidos 

La Inglaterra había tomado pequeñísima parte en los descubrimientos de 

América, y sin embargo adquirió en ella preponderancia. Walter Raleigh 

organizó una compañía mercantil que fundó colonias denominadas la 

Virginia en honra de Isabel, las cuales conservaron sus libres instituciones 

aun durante la revolución inglesa. Allí se refugiaban principalmente los 

perseguidos por cuestiones religiosas; sobre todo los católicos, que fundaron 

el Maryland, primer país donde se establecieron legalmente la libertad de 

conciencia y la paridad de todos los cultos. Los Puritanos se fijaron en la 

Nueva Inglaterra y en el Massachusetts; y su intolerancia hizo que otros 
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fundaran las colonias que se llamaron Isla de Rodas, Nueva Hampshire y 

Connecticut. De este modo, entre los parciales tumultos de aquel siglo, 

crecía inobservada una fundación que fue su acontecimiento más 

importante. 

Pensilvania  Las luchas de los reyes Estuardos con el Parlamento dejaron que las 

colonias obrasen como independientes y se coaligaron para defenderse. La 

casa de Orange quiso amistarse con ellos por medio de ventajas 

comerciales. La Virginia fue el primer Estado del mundo que se formó de 

comunidades independientes, esparcidas por un vastísimo territorio y con el 

sufragio universal; esta y el Maryland estaban ya bien constituidos, y 

resistieron cuando Carlos II quiso obligar a las colonias a no llevar sus 

productos más que a Inglaterra y a recibir a los condenados. Del nombre de 

aquel rey tomó el suyo la Carolina, para la cual dictó Locke una pobre 

Constitución. Este rey cedió un vasto territorio a Guillermo Penn, fervoroso 

cuáquero, que estableció en él una colonia tranquila, laboriosa, modesta 

como su secta, y fundó a Filadelfia sobre el Delaware. Otras colonias se 

fundaron con los pobres de Inglaterra y con los Suizos (Georgia). 

1763  Pronto las colonias inglesas se batieron con los franceses del Canadá, 

uniendo a la guerra la ferocidad de los salvajes. La paz de París aseguró a 

los Ingleses el Canadá y la Luisiana, además de las dos Floridas 

arrebatadas a España. 

Como las colonias inglesas no habían sido fundadas por gobierno 

alguno, sino por particulares ansiosos de seguridad y libertad de conciencia, 

se conservaban libres al estilo feudal inglés; no se mezclaron con los 

indígenas como los Españoles, pero trabajaron fríamente para su 

destrucción, y nunca vencieron su preocupación contra la raza negra. Eran 

insignificantes los impuestos que se pagaban a Inglaterra, la cual sólo quería 

todas las ventajas del comercio. Mas como Inglaterra se esforzase en 

establecer allí el monopolio, los colonos pretendían que con emigrar no 

habían perdido ninguno de los derechos ingleses; habían prosperado mucho 

con el espíritu democrático, y se ejercitaban en el gobierno organizando la 

administración y la justicia. 



1764  Pero cuando después de la guerra de los Siete Años, los Ingleses se 

sintieron árbitros de la Europa, aunque faltos de dinero, quisieron imponer 

una tarifa sobre las mercancías que las colonias importaban directamente, 

como las muselinas de la India y el té de la China. Negáronse a propagarla 

los colonos, y como se obstinase el Parlamento, no quisieron recibir 

manufacturas inglesas, terrible modo de arruinar a un país que de ellas vive. 

Ponderando los derechos, se pensó en la independencia, se formó una 

confederación entre las colonias para compensarse recíprocamente de los 

daños que sufrieran; el impresor Benjamín Franklin sostenía la razón del 

país con artículos y opúsculos, y siéndole adeptos los filósofos de Francia, 

conquistaba las simpatías de Europa para la causa americana. 

1774 – Washington  -1776 Por último, rechazadas las manufacturas inglesas, prohibido el uso 

del té y del papel sellado, difundidos los periódicos, plantados muchos 

árboles de la libertad, las colonias se juntaron en un Congreso y extendieron 

una declaración de sus propios derechos, que veían amenazados por las 

nuevas leyes. De nuevo era ministro Pitt (lord Chatham), cuyos consejos 

hicieron prosperar a Inglaterra más que las victorias de Marlborough; 

aconsejaba que se accediese a la demanda, que se renovasen las leyes 

humillantes y que se retirase el ejército de Boston para realizar la 

reconciliación. Pero lord North hizo prohibir todo comercio con las colonias 

rebeldes y mandó a Gago a combatirlas. Los americanos le opusieron a 

Jorge Washington, gran patriota y capitán prudente, que con dilaciones y 

pequeños hechos de armas salvó a la patria y la libertad. En un nuevo 

Congreso fue declarada la independencia de los Estados Unidos de 

América. 

1781  Aquella causa se debatía diplomáticamente y en el parlamento, más que 

en los campos de batalla; fue vana toda tentativa de conciliación; y la 

Francia, deseosa de resarcirse de las humillaciones recibidas de Inglaterra 

en la guerra de los Siete Años, reconoció a los Estados Unidos, siendo la 

primera en dejar que fuesen voluntarios a batirse allí, como La Fayette; 

luego se alió con la nueva república. España unió su flota a la francesa; se 

ensangrentaron los mares; el ejército inglés fue hecho prisionero en 



Yorktown, y en la paz de Versalles fue reconocida la independencia de los 

Estados Unidos. 

En éstos no tardaron en formarse partidos; pero la prudencia de 

Washington, Franklin, Jefferson y otros excelentes patriotas prevaleció, y se 

dio una Constitución republicana, en la cual los diferentes Estados 

conservan la soberanía interna con gobernadores respectivos; hay un 

parlamento común, al cual cada Estado envía un diputado bienal por cada 

48 mil almas y dos senadores sexenales; a la cabeza de todo se halla un 

presidente cuaternal [sic]. Así, pues, se tomó de la Constitución inglesa lo 

mejor, excluyendo al rey. Así organizados, los Estados Unidos prosperaron 

de una manera prodigiosa, sin que en un siglo tuviesen necesidad de 

cambiar su constitución, ni siquiera a través de la única guerra habida entre 

ellos, guerra desmedida como su prosperidad. 

1789  Su primer presidente fue Washington, héroe más grande que los antiguos 

y modernos cuya gloria procede de batallas ganadas, de pueblos sojuzgados 

y de libertades conculcadas. 

 

266.- La India 

La India se conservó hasta nuestros días casi tal como la había 

encontrado Alejandro Magno, dividida en muchos principados, uno de los 

cuales predominaba. Cuando la invadieron los Árabes fanatizados por 

Mahoma, se formaron allí muchas soberanías, que prestaban acatamiento 

alcalifa de Bagdad; pero la mayor parte de la India se conservaba libre, con 

el panteísmo brahmánico y budista, las castas, las minuciosas 

prescripciones. Ni siquiera en los países conquistados se mezclaba el Indio 

con el execrado Musulmán. 

El puesto más eminente estaba ocupado por el Gran Mogol, 

descendiente de Tamerlán, depositario nominal de una autoridad ilimitada. 

Las provincias eran administradas en su nombre por gobernadores (Subab) 

que a menudo se enseñoreaban de ellas, y después de su autoridad seguía 

la de los muchos Príncipes indígenas de antiguo dominio. Pero bajo esta 

jerarquía feudal y administrativa subsistía el Común, presidido por un postel. 



1535 – 1636  Akbar el Grande, que derrotó a los Afganos, invadió a Bengala, 

Cachemira y el Sind, y conquistó el Decán, fue el verdadero fundador del 

imperio del Mogol, al cual dictó las Instituciones, queriendo además fundir 

las diferentes religiones del país en una sola. Abul Geanguir hizo un camino 

de 400 millas con árboles, pozos y posadas, y trasladó la capital a Delhi. 

Aurengzeb realzó el imperio, con fabulosas riquezas; trató de deprimir a los 

Indios con el objeto de favorecer a los Musulmanes, y gobernó sobre 

cuarenta provincias que se extendían desde el 35º al 10º de latitud. Muerto 

él, se debilitó el imperio, y los rajaes se hicieron casi independientes. 

Los Seikas, que dominaban entre el Indo y el Jumna, los Afganos, los 

Maratas, los Persas con Shah Nadir que había restaurado su imperio, hacían 

sucesivamente la guerra al Gran Mogol; pero resultaban más peligrosos los 

Portugueses, Holandeses y Franceses que se habían implantado alrededor. 

Los primeros habían sucumbido a los Holandeses, que fundaron 

establecimientos desde las islas de la Sonda hasta las costas del Malabar. 

Diferentes compañías francesas se extendieron también por aquellos 

puntos, y principalmente en las islas de Francia y de Bourbon. El gobernador 

Dupleix, no contento con que los Franceses fueran simplemente 

comerciantes, quiso que fuesen también dominadores, lo que consiguió 

sometiendo a 35 millones de habitantes en el Carnate y el Decán. 

1761  Celosos los Ingleses, se aprovecharon de las disidencias surgidas entre 

Dupleix y Labourdonnais, y ocuparon varios países. Después de 

memorables y dramáticas vicisitudes (Lally), con la pérdida de Pondichery 

termina la dominación francesa en la India, mientras que Inglaterra se 

engrandece con el Coromandel y Bengala. Lord Clive, osado y fuerte, disipó 

con pocos batallones europeos a los ejércitos indígenas, y obtuvo del Gran 

Mogol la investidura de Bengala, Behao y Orixa con 10 millones de 

habitantes, que gobernó a su antojo, aparentando que las órdenes procedían 

del Gran Mogol. 

1760  Los Maratas, tribu del Decán, originaria de las montañas de Maharat en 

el reino del Visapur, eran de la casta de los Vaisías o mercaderes, 

suministraban una excelente caballería a los príncipes de la península, y 

habían molestado siempre al Gran Mogol. Haider Alí encumbrose entre ellos 
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a la soberanía; dirigía la guerra con arte y buen éxito; se hizo príncipe de 

Misore y Seru y rey de las doce mil islas (las Maldivas). 

Compañía de las Indias  Los Ingleses tuvieron entonces que combatir no ya contra 

Europeos, sino contra indígenas, y ensoberbecidos ya no disimularon la 

conquista; pusieron jueces y administradores ingleses, pensando explotar el 

país. Esto, unido a la inmoralidad y corrupción de los vencedores, disgustó a 

los indígenas, y todo empeoraba las condiciones de la Compañía, la cual, a 

pesar de tantas adquisiciones, no tenía siquiera con qué pagar los intereses. 

Esta se componía de accionistas, siendo necesario tener acciones por valor 

de 500 libras esterlinas para poder asistir a las sesiones, y por valor de 2000 

para poder entrar en la Junta, la cual constaba de un presidente, un vice-

presidente, directores y vocales. Había un gobernador con plenos poderes 

en las tres presidencias de Bombay, Madrás y Calcuta; los empleos eran 

lucrosísimos, y por tanto en extremo codiciados. Su principal comerció 

consistía en telas (calicut, indiana, madrás, etc.), y la Compañía obtuvo que 

fuese expulsado todo el que traficase sin su permiso. 

1774  Aunque parezca extraño que el ser capitalista de una sociedad confiera 

el derecho de conquistador y legislador, el Parlamento disimuló, mientras la 

Compañía proporcionó grandes réditos; pero cuando ésta se halló en los 

indicados desórdenes, con una deuda de 220 millones de pesetas, mientras 

que el capital no pasaba de 120, el parlamento redujo el dividendo y el 

tributo, cambió la organización interior de la Compañía, la cual prosperó de 

nuevo; 100 comerciantes regresaban con inmensas fortunas de la India, país 

que reducían a la pobreza. Aquel latrocinio no podía ser reprimido por un 

representante plenipotenciario que el gobierno tenía allí. Trató de reformarla 

el gobernador Hastings, y limitar al mismo tiempo la conquista; pero pronto 

tuvo que permitir de nuevo los abusos. Estos fueron denunciados a la 

Cámara por Carlos Fox; luego el joven ministro Pitt hizo adoptar el bill de las 

Indias, concediendo al rey la elección de los directores, bajo un secretario de 

Estado; declarábanse contrarios al honor y a la política toda conquista y 

engrandecimiento; las súbditos ingleses podían ser procesados en Inglaterra 

por delitos cometidos en la India. 
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1783  Fue acusado Hastings, y su proceso es de los más famosos; Sheridan 

desplegó suma habilidad y elocuencia acusándolo; toda Europa tembló a la 

descripción de aquellos abusos; pero habiendo durado el proceso del 86 al 

96, Hastings fue absuelto. 

1802  Fox, Burke, Sheridan, secundando la filantropía a la moda, impugnaron a 

Inglaterra el derecho de conquista en la India, y sin embargo no podía 

obrarse de otro modo, pues cada país agregado ponía en contacto con 

otros, de los cuales había que asegurarse por medio de la sumisión. 

Cornwallis, que fue allí de gobernador con el firme propósito de permanecer 

en paz, estuvo en continua guerra, con enormes gastos. 

Era espléndida la situación del gobierno inglés en la India, pero la 

administración era espantosa. Todo se encaminaba a explotar a las clases 

trabajadoras, mientras permanecían en la inmunidad los Brahmanes, los 

mercaderes de la ciudad, las grandes familias musulmanas y los restos de 

los nobles indígenas, constituyendo otras tantas clases diferentes, cuyas 

costumbres, indolencia y doctrinas no han podido ser modificadas por 

británicos odiados o despreciados; de modo que ni la conquista moral ni la 

religiosa han empezado todavía, Cornwallis procuró mejorar la condición de 

los arrendadores y el sistema judicial, pero no consiguió su objeto. 

1783 – 1799  Hasta sobre la costa del Malabar, Haider-Alí buscaba en todas partes 

enemigos a los Ingleses y aún más a los Franceses. A este implacable 

enemigo sucedió Tippo Saíb, que se creyó destinado por el Profeta a 

exterminar a los Nazarenos de la India. Residía en Seringapatnam, 

protegiendo las artes y las ciencias, y acogiendo a los Franceses durante la 

revolución; pero los Ingleses lo asediaron después con decisión; y él cayó 

combatiendo heroicamente. Con la toma del Misore, quedó destruida la 

única potencia de que Francia podía esperar cooperación. Quedaban aún 

Birmanos, Maratas y Afganos, que durante todo un siglo han molestado a los 

Ingleses. 

Semejantes acontecimientos excitaron a estudiar aquella antiquísima 

civilización, con sus monumentos y sus libros, con sus doctrinas que 

precedieron de varios siglos a las europeas y con su lengua de la cual las 

europeas son oriundas. A este fin fundó Jones, en 1784, la Sociedad 
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Asiática de Calcuta, donde se establecieron imprentas, periódicos, jardín 

Botánico y academia de medicina. 

 

267.- Interior de Inglaterra. Doctrinas 

Derecho marítimo  La Inglaterra se engrandecía, pues, en la India; hizo con los Estados 

Unidos tratados mucho más provechosos que el dominio. Las guerras 

obligaron a estudiar mejor el derecho marítimo; se acordó que la bandera 

cubriese la mercancía, y se prohibió apresar buques neutrales, aun cuando 

fuesen de un puerto enemigo hacia su puerto propio, exceptuando siempre 

el contrabando de guerra; entiéndese por puerto bloqueado aquel que lo 

esté en realidad y no por simple declaración. 

La Inglaterra aumentó entonces su deuda de un modo espantoso (257 

millones de libras esterlinas); los ingresos eran absorbidos por los intereses; 

pero Pitt supo convertirlo en lazo de los gobernados con el gobierno, y 

estableció que a cada nuevo empréstito se crease un fondo de amortización. 

Bajo este ministro, Inglaterra «había llegado al apogeo de la prosperidad y 

de la gloria», como dice su epitafio. Su hijo Guillermo subió a la jefatura del 

ministerio a la caída de Fox, y en vez de debilitar fuerza alguna de las 

nacionales, pensó fortalecerlas a todas, llamando al Poder a las clases 

nuevas, como la industrial, y salvando de este modo a su patria de la 

revolución que trastornaba la Francia. Aquellas sólidas instituciones hicieron 

que Inglaterra prosperase bajo miserables reyes y con una Corte 

corrompida, y a pesar de que Jorge había sido declarado loco. 

Irlanda – 1782  Introdujéronse entonces los Metodistas (Wesley), secta de riguroso 

calvinismo, generosa para los pobres, y que con los Cuáqueros pedía la 

abolición de la trata y de la esclavitud de los Negros (Wilberforce). Sin 

embargo persistía la intolerancia con los Católicos, excluidos siempre no 

solo de los empleos, sí que también de los derechos civiles. Si el Gobierno 

daba pruebas de disminuir los rigores, surgían tumultos y asociaciones, 

sobre todo en Escocia (Gordon Asociación protestante). A todo esto, sufría 

mucho la Irlanda, siempre fiel al culto antiguo, y por esto despojada de las 

propiedades que pertenecían a los ministros anglicanos y a los señores que 

Comentario: “Wilbelforce” en 
el original. (N. del e.) 



vivían fuera del país (ausentismo). Con la miseria hubo conmociones, 

asesinatos, incendios, y la necesidad de apelar a represiones, mayormente 

desde que se temió el ejemplo de América. En ocasión en que, para 

precaverse de un desembarco de los Americanos, se tuvo que permitir a los 

Irlandeses que se armasen, estos pidieron la libertad de comercio y de cultos 

y un parlamento independiente (Grattan); el Parlamento inglés tuvo que 

acceder a estas pretensiones; pero el temor de la revolución francesa detuvo 

esta justicia, y después de una violenta reacción la Irlanda fue reunida a 

Inglaterra, la cual tomó entonces el nombre de Reino Unido de la Gran 

Bretaña. 

La libertad de pensar y decir cualquier cosa, en política como en religión, 

daba ardimiento en el examen, inteligencia en materia de intereses públicos, 

franqueza en abordar cualquier asunto, y atemperaba al mismo tiempo los 

arrebatos utopistas, pues no faltaban temibles adversarios para las 

opiniones exageradas. Si no pocos atacaron las creencias fundamentales, 

las defendieron otros tantos (Littleton, Beattie, Wollaston, Warburton, 

Whiston). Richardson (1689-1761) pasa por el primer novelista del mundo 

(Pamela, Clarisa Harlow, Grandison) y después de él viene Fielding (Tom 

Jones). En el teatro, a la originalidad de Shakespeare se prefería la 

regularidad francesa. El análisis crítico de Johnson, de Addison, de Jones, 

de Lowth y de Blair tendía a la corrección más que a la inspiración. El Viaje 

sentimental y el Tristam Shandy de Sterne, el Vicario de Wakefield de 

Goldsmith, las Estaciones de Thomson, las Noches de Young, el Cementerio 

campestre de Gray, el Gentil pastor de Ramsay, los Amores de las plantas 

de Darwin, unían a la delicadeza del sentimiento la sencillez de la forma. 

Parecieron una novedad las poseías de Ossian, poeta caledonio del tiempo 

de Caracalla, publicadas por el escocés Macpherson, y tan admiradas como 

Homero y la Biblia, cuando era quizá una invención, o una refundición de 

cantos tradicionales. 

La Escocia produjo escritores suaves y profundos, de gran talento si no 

de genio, muchos de los cuales se dedicaron a la historia, como Fergusson y 

Middleton a la romana, Robertson a la de Carlos V, Hume a la inglesa, y 

Gibbon a la decadencia del imperio romano. Una sociedad de literatos 
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colaboró en una Historia Universal que fue traducida a todos los idiomas con 

variaciones y adiciones. 

En el parlamento, la oratoria se distinguía por su afectación; como estaba 

prohibida la estenografía, no quedan más que extractos de aquellos 

discursos, con los cuales agitaban los destinos del mundo Fox, Sheridan, 

Burke, Pulteney, los dos Pitt y Erskine. A la confusión producida por una 

infinidad de leyes, bills y decisiones sobre que se rige la jurisprudencia, 

Blackson creyó ponerle remedio con los comentarios Sobre las leyes de 

Inglaterra (1765), aceptando lo recomendable sin alterarlo; mérito singular, 

cuando el filosofismo francés quería destruirlo todo para sus innovaciones. 

 

268.- El Imperio Germánico 

María Teresa  En el trono y en medio de tan siniestros ejemplos, María Teresa conservó 

la dignidad de mujer. Dejaba que su marido Francisco se ocupase en 

acaparar dinero, mientras ella lo dirigía todo con el ministro Kaunitz. Además 

de haber adquirido gran parte de la Polonia, y quitado la Bukovina a la 

Turquía, puso a sus hijas en los tronos de Francia, Nápoles y Parma; 

aseguró a uno de sus hijos el ducado de Módena por medio del matrimonio, 

y a otro el gran ducado de Toscana. 

José II – 1780  Le amargaba ver a su hijo José entregado a las ideas antirreligiosas y 

subversivas de los filósofos. Cuando, después de esperar largo tiempo, 

empuñó el cetro imperial, José no hizo más que introducir innovaciones, 

próvidas o impróvidas, queriendo reducir a una administración uniforme 

países tan distintos, según las abstracciones dominantes. Sus códigos civil y 

criminal no podían aplicarse, por más que decretaban excelentes principios. 

Quiso reprimir a los eclesiásticos, no abrazando la reforma religiosa, sino 

disminuyendo y ridiculizando a la libertad de la Iglesia, aboliendo conventos, 

asumiendo el nombramiento de párrocos y obispos, y la dirección de la 

enseñanza en los seminarios (Febronio); tanto que Pío VI (el peregrino 

apostólico) hizo un viaje a Viena para ablandar al emperador, pero no 

consiguió más que la celebración de un concordato para la Lombardía. 



También en política arrojose el emperador a vagas ambiciones; agasajó 

a Catalina II, y a pesar de los antiguos tratados abrió la navegación del 

Escalda, por lo cual tuvo guerra con los Estados Generales de Holanda. 

Salió mal librado de la guerra con los Turcos; la Transilvania y la Hungría se 

opusieron resueltamente a sus innovaciones, y aún más la Bélgica, sobre 

todo en la cuestión de ordenanzas religiosas. El filosofista José proclamó 

que «la rebelión no se sofoca sino con sangre». También pretendía 

introducir novedades en el Imperio; ansiaba la adquisición de la Baviera, 

después de haberse extinguido la casa electoral de Wittelsbach; pero 

mientras que con esto deseaba ceñir a la Prusia, se formó una liga de 

príncipes germánicos contra el Austria, siendo la primera vez que la Prusia 

se vio al frente de la unidad germánica. Con sus innovaciones en Prusia, 

Federico II fue bendecido, al paso que se conocieron mal las intenciones del 

emperador de Austria, quien dictó por sí mismo su epitafio: «Aquí yace José 

II, desgraciado en todas sus empresas». 

1790 – 1792  Su hermano Leopoldo II, gran duque de Toscana, le sucedió en el trono, 

y atendió a los súbditos que de todas partes le pedían que aboliese las 

innovaciones de su antecesor; firmó la paz con la Prusia y con la Puerta; en 

Bélgica, el temor a los revolucionarios franceses inducía a establecer 

acuerdos, pero antes de concluirlos murió Leopoldo, sucediéndole Francisco 

II, el mayor de sus quince hijos. 

La Alemania seguía siendo débil, aunque, además de la casa reinante de 

Austria, vio en este siglo ascender a tronos extranjeros cuatro familias 

alemanas, a saber: la de Brandeburgo, la de Sajonia, la de Hannover y de 

Hesse-Cassel. La preponderancia de la Prusia se dejaba sentir en el aire 

militar que dominaba en Alemania, en el gran número de oficiales, en la 

afición a las paradas. Los príncipes vendían sus soldados a causas 

extranjeras. Federico II fue el ídolo de la nación, aunque despreciaba a los 

Tudescos y no le gustaban más que las cosas francesas, tanto que se 

consideraban como bárbaras las costumbres y la literatura nacionales. 

Gottsched, Tomás, Wieland, Edelmann y Nicolai afrancesaban el 

pensamiento y el estilo; la poesía era sin vigor, y pedante la filosofía; se 

olvidó, a Leibniz para seguir a Locke, Voltaire y Rousseau. 
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Contemporáneamente estuvieron en boga algunos pietistas (Spener, 

Böhme, Arnold) y sociedades de iluminados (Rosa-Cruz, Swedenborg y San 

Martín). Weishaupt transformó la masonería encaminándola completamente 

a la política y a la abolición de toda superioridad. 

En defensa de las creencias sociales y religiosas pugnaban Euler, 

Lamberti, Hamann, Novalis, Stolberg y Basedow. Bodmer, que hostigó a la 

escuela de Gottsched e hizo honrar a los Minnesinger, fue tenido por 

maestro de los mejores, sin exceptuar a Klopstock (1724-1803), autor de La 

Mesiada. Detrás de él los nuevos bardos se valían de ideas germánicas y 

cristianas, o cantaban los campos, como Gessner, o excitaban a la guerra 

como Klëist y Gleim. 

Poco brillaba la historia, acentuándose apenas Gatterer y Schrok; pero 

nació allí la filosofía de la historia, la que señala la marcha de la humanidad 

entera bajo un concepto, confirmado por los acontecimientos. Schlozer, 

Remer y Spittler estudiaron otra cosa que las guerras y los gobiernos. 

Herder (1744-1803) buscó la historia de la humanidad en las intenciones de 

Dios. Juan Müller de Schaffhausen (1752-1809), entre otras muchas escribió 

la historia de la Confederación Helvética, con entusiasmo patrio y 

sentimiento de las bellezas naturales. 

Crítica  Lessing quiso ampliar la crítica no fijándose en tal o cual particularidad de 

las composiciones, sino en los caracteres y sentimientos. Winckelmann 

observó con inusitado ingenio los monumentos romanos. Baumgarten dio 

forma sistemática a las teorías del gusto que tituló Estética, en cuyo campo 

le siguieron Mendelssohn, Eberhard, Sulzer, Tieck y Herder. Guillermo 

Schlegel dio un curso de literatura dramática; su hermano Federico, en su 

Historia de la literatura antigua y moderna dio pruebas de entender cuanto 

de grande y bello ofrecen las diferentes naciones, dirigiéndose a la unión de 

la fe con el saber. 

Literatura  De este modo se introducía una crítica nueva, inspiradora, y la literatura 

recobraba su vuelo en la libertad (Bürger, Holty). En el teatro dio buen 

ejemplo Lessing; Iflan y Kotzebue escribieron comedias buscando más bien 

el efecto que la verdad y la moral. Federico Schiller (1756-1805) se dedicó a 

la tragedia con sentimientos liberales y robustos, aunque atribuye a sus 
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personajes ideas y afectos de su tiempo, dogmatizando en vez de describir y 

conmover (Guillermo Tell, los Bandoleros, María Estuardo, Don Carlos). 

Goethe (1749-1832) fue poeta lírico, épico y dramático, novelista, crítico, 

naturalista y grande en todos los géneros (Werther, Götz de Berlichingen, 

Fausto, Noviciado de Guillermo Meister). Sabía encarnarse en los tiempos y 

en los personajes; pero en un siglo de crítica audaz e incrédula, no inspiró 

más que befa, orgullo y desesperación; cultivaba el arte por el arte; dejaba 

decir y hacer sin inmutarse; y su egoísmo fue tan refinado, que presenció los 

grandes actos de su nación sin tomar parte en ellos. 

La flor de los literatos embellecía la Corte de Weimar, con Seckendorf`, 

Knebel, Voigt, Museus, Herder, Ifland, Wieland, educando a los príncipes, 

haciendo representar dramas, recitando poesías en aquella Atenas de 

Turingia. 

Filosofía  La principal gloria de Alemania procede de la filosofía. La de Locke se 

había popularizado, mayormente después de haber sido expuesta por 

Condillac, que reduce las facultades del hombre al desarrollo de una primera 

sensación, es decir las potencias más activas a un solo principió pasivo. 

Hume llevó el sensualismo a las últimas consecuencias, negando la idea de 

causa, precisamente porque esta no puede derivarse de los sentidos, y 

quitando la necesidad de una causa primordial. Al paso que Locke afirmaba 

que no existía más que la sensación, Berkeley no aceptaba más que la idea, 

con la cual aniquilaba a la materia. Tomás Reid atacó el escepticismo y el 

idealismo mediante el sentido común, aceptando como axiomáticas algunas 

máximas generales, independientes de la educación; mas no por esto 

desvaneció la duda ni salvó del materialismo. 

1724 – 1804  Manuel Kant quiso llegar a la certidumbre por un nuevo camino y con un 

método eminentemente psicológico. Volvió a tornar el problema del 

conocimiento en el punto en que Berkeley lo había dejado, y buscó una 

ciencia que explicase la posibilidad de la experiencia externa. Profesó la 

doctrina de que todos nuestros conocimientos provienen de la experiencia; 

aseguró que el conocimiento a priori es necesario y universal; que los 

objetos son un agregado no solo de sensaciones (materia) sí que también de 

cualidades que corresponden al espíritu, como el tiempo y el espacio; que en 
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suma la conciencia humana consta de un elemento derivado de los sentidos 

y de otro derivado de la inteligencia, de ahí que distinga perfectamente la 

sensibilidad de la inteligencia, la intuición de las ideas. Con esta filosofía 

trascendental, que estudia al hombre en el sentimiento, en la intuición, en las 

ideas metafísicas, en el razonamiento después de los juicios, examinó Kant 

la moral, pero dio a la exposición de su doctrina una forma extravagante, 

plagada de neologismos y de fórmulas que hablan solo a la fría razón. 

También ejerció en la historia la agudeza de su ingenio, que aplicó 

igualmente a la jurisprudencia. Como Sócrates en Grecia, Kant dio origen a 

diferentes filosofías: el idealismo trascendental de Fichte que unifica la 

existencia y el conocimiento, el pensar y el crear; el objetivo de Schelling, la 

identidad de los contrarios de Hegel; teorías todas que en Alemania se 

debaten hace un siglo, en pos de sólidas verdades y sanos principios. 

 

269.- Península Ibérica 

El ministerio del cardenal Alberoni había demostrado que España, a 

pesar de su decadencia, podía valer mucho en Europa. Isabel, esposa de 

Felipe V, la turbó con el empeño de colocar a sus hijos en los tronos de 

Parma y de Nápoles. A la muerte de Fernando VI, subió al trono de España 

Carlos III, que ya reinaba en Nápoles desde los veinticuatro años. Este 

abandonó los negocios a Grimaldi, al conde de Aranda, a Campomanes, a 

Olavide, a Floridablanca y a otros ministros, imbuidos en las ideas francesas, 

y por ellos entró en el pacto borbónico, deseoso de la abolición de los 

Jesuitas. De siete millones y medio de habitantes, España subió a once 

millones, y vio triplicado el producto de su industria y de su agricultura. Se 

procuró utilizar las colonias, concediendo ciertas libertades al comercio, y 

estableciendo un servicio regular de buques para la exportación y la 

importación de productos. Inglaterra se aplicó continuamente a destruir la 

marina y las colonias españoles; le quitó las Filipinas y las dos Floridas, que 

restituyó en la paz de Versalles. A fines del siglo, sus dominios en el Nuevo 

Mundo ocupaban setenta y nueve grados de latitud; eran tan largos como el 

África, vastos como dos veces los Estados Unidos, mucho más extensos 
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que el imperio británico en la India, y en pocos años había de perderlos casi 

todos. 

Con Felipe V se había introducido la literatura francesa, a la cual se 

oponían unos pocos conservadores y las costumbres populares, sobre todo 

en el teatro, donde adquirió aprecio y renombre el delicado Moratín. El 

jesuita Isla renovó los intentos del Quijote, ridiculizando en el Fray Gerundio 

el estilo culterano y a los malos predicadores. Las artes se hallaban en 

completa decadencia. Las costumbres oscilaban entre la depravación y el 

formalismo. 

Portugal se había separado de España lo bastante para no verse 

obligado a mezclarse en los frívolos asesinatos con que los reyes 

ensangrentaban la Europa. Juan V, imitador de Luis XIV, gastaba más de lo 

que le permitían los medios disponibles, e invirtió sumas inmensas en la 

obtención del título de Majestad Fidelísima. Aunque rústico, fundó la 

Academia, presidida por Francisco Meneses, conde de Ericeyra, autor del 

poema Henriqueida. 

1750 – Pombal  Su sucesor José tomó por ministro al marqués de Pombal, imbuido en las 

ideas filosofísticas de la época, con las cuales se propuso regenerar al país. 

Su principal intento fue la expulsión de los Jesuitas; atribuyéndoles toda 

suerte de delitos, y hasta una tentativa de asesinato en la persona del rey, 

los hizo expulsar; luego quiso restaurar la hacienda con la supresión de 

órdenes religiosas e incautación de bienes, y reparó los desastres causados 

por el terremoto que sufrió Lisboa en 1755, el día de Todos los Santos. 

1669  El Brasil se había regenerado con la industria. La partida de rebeldes que 

se había establecido allí con el nombre de Mamelucos (cap. 193), turbaba al 

país y a los vecinos, al paso que se ingeniaba buscando oro, y penetrando 

para ello en montañas inascendidas y en comarcas de salvajes. El rey quiso 

su parte y mandó en calidad de gobernador del distrito minero a D. Antonio 

de Albuquerque, que fundó la ciudad de Río [de] Janeiro. En las guerras 

sucesivas, fue ésta sitiada por los Franceses y bombardeada, pero se rehízo 

después y vino a ser el depósito de los productos minerales; los Mamelucos 

fueron reprimidos y obligados a dar la quinta parte del oro extraído, cuyo 

producto subió hasta 25 millones de pesetas anuales; allí se encontró 



también la más rica de las minas de diamantes. Pero todo esto no enriquecía 

precisamente a Portugal, sino a Inglaterra, pues que el tratado de Methuen 

prescribía que esta nación fuese la que suministrase a los Portugueses las 

manufacturas, los granos, los pescados salados y otros productos. 

En vano pensó Pombal poner remedio a aquella ruina, fundando 

compañías para el comercio de vinos, para el tráfico con la China y para la 

trata de Negros. Sus procedimientos lo hicieron odioso al país, que le hizo 

destituir tan pronto como subió al trono María con Pedro III; 800 prisioneros 

de Estado, entonces libertados y absueltos, le armaron un proceso y lo 

hicieron declarar digno de ejemplar castigo; pero le quedaba siempre la 

excusa de decir que había obedecido al rey; ensalzado por los filósofos, en 

realidad parece más entusiasta que inteligente, guiado por pasiones, 

incoherente, y despótico hasta en el obrar bien. 

 

270.- Repúblicas de Holanda y Suiza 

1747  Enriquecida por el comercio, la Holanda conservaba modestas 

costumbres y economía, y pudo con su oro ayudar al Austria en la guerra de 

la sucesión española, a despecho de su gran enemigo Luis XIV. Guillermo 

IV, de la Casa de Orange, fue proclamado estatúder general, cargo 

hereditario aun para las mujeres, y gobernador de las Indias; tuvo gran poder 

porque era amado. Su viuda Ana, como tutora de su hijo Guillermo V, 

continuó las reformas empezadas por su marido; pero la república decaía; 

escaseaba la pesca de los arenques; Jansenistas y filosofistas alteraban la 

tranquilidad en el interior; los antiguos Patriotas volvieron a levantarse para 

combatir la casa de Orange, y en la guerra de la independencia americana 

se enemistaron con Inglaterra, lo cual fue un golpe terrible para los 

Orangistas, que siempre habían deseado la paz. Los Holandeses se batieron 

heroicamente en tierra y en el mar; pero los Ingleses ocuparon sus 

posesiones de la India, que luego restituyeron en la paz, pero después de 

haberlas arruinado, y obligando a los Holandeses a dejarles allí el comercio 

libre. 



Los Holandeses estuvieron a punto de sucumbir a un desastre natural. 

En los diques que defienden la existencia de sus ciudades, se advirtió que 

un gusano desconocido que había venido con las naves de Oriente, roía los 

pies derechos de las estacadas. Este y otros desastres exacerbaban al 

pueblo contra el gobierno; Guillermo V pedía justificándose que el estatúder 

no fuera el único que pudiese ser impunemente insultado; pero los cuerpos 

francos, instigados por la Francia, prestaban apoyo a los patriotas y 

restringían cada vez más la autoridad de Guillermo, quien por último fue 

destituido de los cargos de estatúder y almirante. Los Prusianos acudieron 

para restablecerlo, y ocuparon en tres semanas el territorio que los 

Españoles no habían podido ocupar en 80 años. Guillermo fue repuesto sin 

venganzas ni reacción. 

1786  La Suiza continuaba tranquila, pero débil, como todas las 

confederaciones, mayormente a causa de las diversidades religiosas. A 

duras penas se llegó a firmar la formula consensus ecclesiarum helveticum 

reformæ. Las Constituciones internas se modificaban y ofrecían todas las 

variedades de gobierno; democracia en Schwitz, Uri y Unterwalden; 

aristocracia en Berna; oligarquía en Lucerna; principado constitucional en 

Neuchâtel; teocracia en Parentruy, Einsiedeln y Disentis; combinaciones 

municipales en Basilea, Zúrich, Ginebra y Saint-Gall: en fin 150 democracias 

rurales en los Grisones. No era ya el poético país de la libertad; se 

ambicionaba el oro, como las condecoraciones y títulos ganados al servicio 

de extranjeros; pocos hombres de influencia dominaban al vulgo; se 

procuraba el interés de cada cantón y no el de toda la Suiza. 

En Berna la aristocracia era poderosa e intrigaba por levantar a tal o cual 

familia; favorecía los incrementos materiales, pero reprimía el pensamiento y 

la imprenta, y se mostraba celosa de Haller y Bonstetten. Entre los Grisones 

rivalizaban las familias Planta y Sanlis. En Ginebra formaban clases distintas 

los habitantes, los naturales, los villanos y los ciudadanos, sin contar los 

súbditos; la ciudad llegó a ser una de las más industriosas; en ella 

adquirieron renombre Bonnot, Burlamachi y Rousseau. En Ferney recibía 

Voltaire los homenajes de toda Europa. Algunos escritos demagógicos de 

Rousseau sublevaron a la plebe contra los privilegiados; Francia, Saboya y 



Suiza intervinieron, y los derechos legislativos fueron tan restringidos que 

apenas 500 ciudadanos tuvieron voto. 

Súbditos  Algunos cantones dominaban sobre varios países, como Uri sobre la 

Levantina; Uri, Schwitz y Unterwalden sobre la Ribera y Bellinzona, y los 

doce cantones juntos sobre Lugano, Locarno y Valmaggia. Los Grisones 

dominaban en la Valtelina. En los países dominantes se subastaban los 

empleos de gobernador, baile o juez, y de que resultaba la venalidad de la 

justicia, la tolerada insolencia de los poderosos y hasta la venta de cédulas 

de impunidad por delitos futuros. 

Con tales elementos, a la Suiza no le quedaba siguiera su antiguo 

prestigio militar; los refugiados habían introducido en ella la francmasonería, 

la incredulidad, los vicios del lujo y el desprecio a la autoridad. 

 

271.- Italia 

1737  Cuando Víctor Amadeo de Saboya hubo obtenido el título de rey, 

disgustó pronto a la Sicilia, de modo que muchos emigraron. Habiendo 

intervenido las Potencias, combinaron que Víctor recibiese la Cerdeña y 

cediese la Sicilia al emperador Carlos VI, que así quedaba en posesión del 

Milanesado y de las Dos Sicilias. Pero Isabel [de] Farnesio y Alberoni (cap. 

257), contaban mucho con los ducados de Parma y Placencia y con la 

Toscana. En esta concluía con Juan Gastón la estirpe de los Médicis, y los 

potentados disponían de su herencia como cosa propia. La Toscana fue 

invadida por los Españoles primero y por los Austriacos después; finalmente 

fue asignada a Francisco, esposo de María Teresa, en compensación de la 

perdida Lorena, formando una segundogenitura que nunca pudiese ser 

unida al imperio. 

1738 – 1746  Tratábase en tanto de la sucesión austriaca, y la Farnesio hizo todo lo 

imaginable para hacer casar a la heredera con su hijo Don Carlos, o al 

menos hacer que le tocaran el Milanesado y las Dos Sicilias. Pero Carlos 

Manuel de Cerdeña ambicionaba la Lombardía, y después que ésta, la 

Toscana y Nápoles hubieron sido maltratados por los diferentes ejércitos, se 

acordó en la paz de Viena que Don Carlos tuviese las Dos Sicilias y los 



Presidios; el rey de Cerdeña los territorios de Novara y Tortona; el 

emperador el ducado de Parma, de donde los Farnesio se llevaron las 

riquezas artísticas a Nápoles. Habiendo estallado la guerra por la sucesión 

austriaca, Carlos Manuel se alzó pretendiente del Milanesado, tan pronto de 

parte como contra María Teresa, de este modo obtuvo el marquesado del 

Finale. Génova reclama contra la usurpación, por cuyo motivo la ocupan los 

Austriacos; pero el pueblo se subleva (Balilla, Rotta) y redime a la patria.. 

Al fin la paz de Aquisgrán arregló la Italia: María Teresa, como heredera 

de su padre, se quedaba con la Lombardía, aunque cediendo a Carlos 

Manuel el Novarés, el Vigevanasco y el otro lado del Po; Don Felipe, hijo de 

la Farnesio, se quedaba con los ducados de Parma y Placencia; su otro hijo 

Carlos con las Dos Sicilias; Módena permanecía en poder del antiguo duque; 

y María Beatriz, en la cual se concentraban la herencia de este ducado y la 

de Massa y Carrara, fue casada con Fernando, hijo de María Teresa. 

La Lombardía conservaba instituciones propias. Las Dos Sicilias 

prosperaron bajo el poder de Carlos III. Pero muerto Fernando VI de 

España, Carlos III fue llamado a sucederle, y dejó el trono de las Dos Sicilias 

a Fernando IV, casado con Carolina, de Austria. La Sicilia continuaba siendo 

gobernada como una provincia, molestada por los bandidos, sin que la 

hicieran prosperar las filosóficas innovaciones del virrey Caracciolo. En 1743 

la peste había dejado desierta a Mesina, y en febrero de 1783 la Calabria fue 

sacudida por horribles terremotos. 

 

272.- Reformas en Italia 

1748-96  Al tratado de Aquisgrán siguieron cuarenta y ocho años de paz, durante 

los cuales el país adquirió las mejoras y las ideas que en el exterior se 

desarrollaban. Las costumbres españolas cedieron el paso a las francesas. 

Desaparecieron en gran parte las trabas que habían entorpecido el 

incremento del comercio, de la industria, de la agricultura y de la enseñanza, 

a cuyos ramos se aplicaron las teorías económicas difundidas por muchos 

hombres de ciencia. Las academias se dedicaban al estudio de altas 

cuestiones prácticas. 



La Lombardía Austriaca vio mejorada la administración, simplificadas las 

aduanas y abiertos caminos y canales; Milán se embelleció; la Universidad 

de Pavía se ilustraba con sabios eminentes; la prensa difundía oportunas 

verdades; y se fundaban la biblioteca y el observatorio de Brera. 

Concentrado el gobierno en Viena, los gobernadores perdieron su 

exuberante poder. 

Piamonte  Víctor Amadeo II introdujo muchas mejoras en el Piamonte con las 

Reales Constituciones; reformó el sistema económico y restauró la 

Universidad. Abdicó de pronto, y se retiró a vivir como simple particular con 

Carlota de Cumiana; pero habiendo querido recobrar el poder, se le opuso 

Carlos Manuel, quien hizo adelantar al país merced a los atinados consejos 

del marqués de Ormea. Aumentó su territorio en perjuicio de la Lombardía; 

dictó el Codex carolinus: tuvo buen ejército y excelentes fortalezas; su 

ministro Bogino mejoró la administración y redimió a Saboya de los lazos 

feudales; procuró en Cerdeña aumentar la cultura y la población, y fundó las 

Universidades de Sassari y Cagliari; pero las innovaciones intimidaban, y los 

ilustres piamonteses tuvieron que dejar la patria. 

Toscana  La dinastía de Lorena se aprovechó de la prosperidad y corrigió los 

abusos introducidos por los Médicis, sobre todo desde que fue gran duque 

Pedro Leopoldo, quien con buenos consejeros organizó los tribunales, dio 

uniformidad a las leyes, abolió la pena de muerte, sustituyó las múltiples 

aduanas con una gabela única, dio libertad a las artes, saneó los pantanos y 

dio publicidad a sus actos. Pero a menudo echaba a perder sus buenas 

intenciones con la doblez y el espionaje. 

En cuanto a las innovaciones religiosas, los gobiernos querían hacer a 

los Jansenistas y a los Cesaristas independientes de toda tutela, 

mayormente de la eclesiástica, ansiosos de deprimir a los pontífices. 

Papas  La situación de los papas empeoraba cada vez más, a causa de las 

pretensiones de los príncipes; y además de que eran heréticas las Potencias 

principales, como Rusia, Prusia, Inglaterra y media Alemania, hasta en los 

países católicos se extendía una orgullosa incredulidad. 



1700  Clemente XI (Albani) condenó las doctrinas de Jansenio sobre la Gracia, 

favoreció los estudios orientales y procuró unir a la Cristiandad contra los 

Turcos. 

1721  Inocencio XIII (Conti) apagó la guerra encendida por su antecesor contra 

Víctor Amadeo y Carlos VI. 

Benedicto XIII (Orsini) recibió a Comacchio del emperador y consintió en 

que el rey de Cerdeña pusiese el visto bueno en las bulas papales. 

1730 - 174  Clemente XII (Corsini) atendió a la concordia entre los príncipes, y 

aumentó los museos del Vaticano y del Capitolio. Sucediole Próspero 

Lambertini con el nombre de Benedicto XIV, hombre pacífico, escritor 

ilustrado, que fundó en Roma cuatro academias, organizó la congregación 

del Índice y la canonización de los santos, accedió a las pretensiones de los 

monarcas respecto a la colación de los obispados y abadías y a la 

imposición de tasas sobre los bienes eclesiásticos. 

Clemente XIII (Rezzonico) rehuyó estas concesiones, por lo cual 

quisieron castigarlo los reyes borbónicos. La Francia ocupó a Aviñón, y los 

Napolitanos a Benevento y Pontecorvo; todos convinieron en pedir la 

abolición de los Jesuitas. Otras pretensiones armaron a Venecia, Génova y 

Nápoles. Este reino se había encontrado siempre en lucha con la Santa 

Sede, y sus escritores la combatían. Carlos III obtuvo por concordato 

muchas concesiones que aumentaban la fuerza de la monarquía. El ministro 

Bernardo Tanucci abolió los diezmos eclesiásticos, privó a las manos 

muertas de la facultad de adquirir, restringió la jurisdicción eclesiástica, 

redujo el número de clérigos, definió el matrimonio contrato civil, declaró 

guerra a los Jesuitas y negó el tributo que los reyes de Sicilia ofrecían al 

Papa en prueba de vasallaje. 

Don Felipe de Parma había anhelado para su país una edad de oro 

llamando a ilustres personajes y dando a su hijo Fernando maestros tan 

insignes como Millot, Condillac y Mably. Habiendo llegado al poder, 

Fernando se entregó al arbitrio de Dutillot, partidario de las modernas ideas 

filosóficas, quien pronto enemistó al príncipe con el Papa, invadiendo la 

jurisdicción pontificia, sostenido por los demás Borbones. 
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1769  Clemente XIV (Ganganelli), literato perspicaz, creyó salvar a la Iglesia 

condescendiendo con el mundo, y por último expidió la bula que suprimía a 

los Jesuitas. Mas no por esto desistieron los príncipes de sus pretensiones, 

inspirados sobre todo en el ejemplo de José II. 

1775  Para moderar a este emperador, Pío VI pasó a Viena, pero sin conseguir 

su objeto. 

Hasta en la Toscana los príncipes habían procurado siempre librarse de 

la intervención romana. Pedro Leopoldo, imitando a su hermano José II, y a 

instigación del obispo jansenista Escipión Ricci, rompió con la Iglesia; 

convocó un Concilio, al cual se adhirieron todos los Cesaristas de Italia y en 

el cual se tomaron deliberaciones conformes con la declaración del clero 

galicano de 1682 (cap. 236). Pío VI anatematizó aquel conciliábulo. 

Este mismo Papa protegió las letras y las bellas artes, pero desatendía a 

las artes útiles. Excitaba a los príncipes italianos a confederarse contra la 

revolución francesa, de la cual él e Italia fueron víctimas. 

 

273.- Últimos sucesos italianos. Literatura 

Aunque durante sus cuarenta años de paz la Italia no progresase tanto 

como otros pueblos de Europa, la prolongación de aquella próspera calma 

ayudó muchísimo a la secularización de los gobiernos, al incremento de las 

ideas filantrópicas y a la marcha de las reformas empezadas. 

Leopoldo de Toscana restableció el patíbulo y dejó que su hermano 

Fernando pusiese nuevamente en vigor muchas de las antiguas leyes. Ni la 

prudencia ni la habilidad salvaron a Dutillot, y a pesar de que Luis XV impuso 

al duque de Parma que lo conservase, fue sacrificado al odio de la duquesa. 

Víctor Amadeo III quería imitar a Federico II sosteniendo un gran ejército; 

a él se deben muchos caminos y palacios. 

En Venecia, la corrupción de costumbres había aumentado tanto como 

disminuido el poder. Como en todas las oligarquías, eran innumerables los 

abusos. Los Barnabitas, nobles pobres y excluidos de la soberanía, eran un 

semillero de intrigantes, promovedores de pleitos, jugadores y traficantes de 
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votos en las reuniones electorales. La plebe vivía a expensas de los ricos, 

alegre, servil e ignorante. El arsenal no trabajaba ya; sin embargo el 

almirante Emo pudo dirigir una gloriosa expedición contra los Berberiscos. 

Procuraban hacerse olvidar las repúblicas de Génova, Lucca y San 

Marino. 

En general faltaba fuerza de voluntad y firmeza de carácter, condiciones 

indispensables para hacer frente al turbión que se aproximaba. 

La literatura era lánguida y académica con Zanotti, Cotta, Vittorelli, 

Pignotti, Varano, Savioli, o satírica y obscena con Casti. Inocencio Frugoni 

fue jefe de una escuela de malos sonetistas y copleros, mal parados por la 

crítica de Baretti. 

La elocuencia del púlpito se reducía a laboriosas amplificaciones de 

sentimientos triviales. En la comedia, el veneciano Carlos Goldoni (1707-93) 

copia a la naturaleza con una fidelidad que raya a veces en exceso, y pinta 

los defectos de una sociedad más frívola que viciosa. Gaspar Gozzi supo 

apreciar e imitar a los clásicos y brilló en el periodismo. 

El drama musical fue perfeccionado por Apóstol Zeno, y más aún por 

Pedro Metastasio, de inimitable naturalidad y espontánea fluidez. El erudito 

Maffei compuso la mejor tragedia (Merope), y en el mismo género dramático 

se inmortalizó Vittorio Alfieri, despojando a la tragedia de los personajes 

inútiles, y aunque interpretó la historia antigua a la moderna, acostumbró a 

odiar la tiranía y hablar de Italia. 

Cesarotti, abate afrancesado, desvió el gusto de la mitología y de los 

conceptos amanerados con la traducción de Osian. 

La importancia de dar carácter cívico a la poesía fue sentida por Parini, 

quien describe irónicamente la vida de un señor elegante en la composición 

que lleva por título El Día. 

Historiadores  Muchos se aplicaron a la erudición histórica (Maffei, Fumagalli, Patuzzi, 

Zaccaria, etc.), y al frente de todos ellos aparece Luis Muratori, autor de los 

Anales de Italia. Denina escribió la historia de las Revoluciones de Italia, y 

Bettinelli el Risorgimento. 
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Apenas hubo ciudad que no tuviese sus historiadores particulares. El 

controversista papal Justo Fontanini escribió la Historia de la elocuencia 

italiana; Javier Quadrio la de toda poesía; Martini la de la música; Jerónimo 

Tiraboschi la de la literatura italiana, con más diligencia que gusto. Juan 

Maria Mazzucchelli empezó un diccionario de los literatos de Italia. Bonamici 

expuso en buen latín la guerra entre los Austriacos y Carlos III, y Ángel 

Fabroni escribió vidas de Italianos ilustres. 

Erudición  Guarnacci pretende que Italia fue la cuna de la civilización. Muchos 

escritores estudiaron las antigüedades austriacas e itálicas. Los maravillosos 

descubrimientos hechos en Herculano, Pompeya, Pesto, Velleya y Cortona, 

avivaron el estudio de las antigüedades, que empezaban a ser intérpretes de 

religiones y civilizaciones pasadas. 

Brillaron muchos latinistas, y sobre todos descolló Julio César Cordara, 

que dejó sátiras famosas. 

Los estudios orientales salieron de los límites de la especulación 

religiosa, y progresó la filosofía comparada. Pallas publicó el vocabulario de 

todas las lenguas del mundo. Anquetil dio a conocer los libros sagrados de la 

Persia. Además del árabe y el siriaco, se estudiaba el chino. La academia 

oriental de Calcuta reproducía la flor de la literatura y de la filosofía indias. 

Otros cultivaron la numismática, que abarcó Eckhel en su Doctrina 

nummorum veterum. 

Algunos jesuitas prófugos de España escribieron en italiano, como 

Andrés, autor del Origen y progreso de todas las literaturas, y Arteaga, autor 

de las Revoluciones del teatro. 

En el campo filosófico, muchos siguieron las huellas de los sensualistas 

franceses. El cardenal Gerdil combatió a los enciclopedistas, como hizo 

lánguidamente Nicolás Spedalieri. 

Entre los juristas se señalaron Lampredi, Pagano, Azuni y Barbacovi. 

 

274.- Bellas artes 



Las bellas artes, como la literatura, pasaban del estilo barroco al 

ecléctico. Los pintores Mengs y Pompeyo Battori honraron a Roma. El 

mesinés Juvara dejó en Turín y Lisboa construcciones originales e 

incorrectas. Los Salvi y los Servandoni buscaron el efecto escénico. Falconet 

modeló la estatua de Pedro el Grande; y fueron escultores de forma los 

franceses Couston, Lemoine, Bouchardon y Pigalle. Watteau, Boucher y 

Vanloo pintaron con amanerada voluptuosidad. Vernet es famoso por sus 

marinas, como Greuze por los cuadros de género. Para corregir el gusto, 

algunos adoptaron la manera antigua, principalmente David, que fue el ídolo 

de la revolución y del imperio. 

En Inglaterra se distinguió West por sus marinas. Josué Reynolds pasa 

por el mejor retratista, y dio buenos consejos en sus discursos acerca de las 

artes. 

También escribieron sobre bellas artes el boloñés Zanotti, Lessing, 

Sulzer, Diderot y Mengs. Lanzi hizo la historia de la pintura, y Milizia un 

diccionario. Angicourt escribió sobre las artes de la Edad Media. Las obras 

maestras eran reproducidas por el grabado, que rayó a gran altura. 

Príncipes, embajadores y prelados daban generosas comisiones y 

formaban museos. 

En la escultura, Antonio Canova fue considerado como príncipe de los 

escultores modernos. 

En el teatro se daban a veces representaciones sin más objeto que el de 

presentar decoraciones, y hubo excelentes pintores escenógrafos. 

El baile se convirtió en composición histórica, con trajes rigurosamente 

apropiados a la época de la acción. La música imperó en la sociedad 

moderna. La ópera italiana era aplaudida en el extranjero. Los reyes 

mantenían compañías líricas o dramáticas. Considerábase incompleta la 

educación de quien no sabía cantar o tocar algún instrumento; los caballeros 

y las damas se presentaban a bailar en el teatro. 

Prosperó la música religiosa, y sus adelantos pasaron a la dramática. Las 

teorías musicales fueron refinadas por Rameau, Rousseau, D'Alembert y 

Martin (Historia de la música). Gretry y Gluck hicieron olvidar la pesada 

música francesa. Nicolás Piccini dio lugar a que se formaran en Francia la 
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facción de los Piccinistas, quienes querían la melodía pura y no la verdad 

dramática. Händel, Mozart y Haydn alcanzaron imperecedera fama, y 

aunque nadie les aventajó en unidad ni en naturalidad, quizá les superó en 

sublimidad Beethoven. 

 

275.- Ciencias 

Los Ingleses y los continentales estaban en litigio sobre si el sistema 

infinitesimal era debido a Leibniz o a Newton; con tal motivo cesaron de 

cambiarse conocimientos y experiencias; sin embargo progresaron las 

matemáticas y las ciencias que en ellas se apoyan. Lagrange dio la Teoría 

de las funciones analíticas, el Método de las variaciones y la Mecánica 

analítica, obras inmortales. Euler abarcó las investigaciones analíticas hasta 

entonces conocidas. Montucla escribió la historia de las matemáticas, y 

Cossali la del álgebra. Belidor, Robins, Hutton y Bordé afrontaron los 

problemas de la balística. Vaucanson fabricó admirables autómatas y 

máquinas. La arquitectura naval fue perfeccionada por Duhamel, Olivier y 

Bouguer. Guglielmini escribió sobre la naturaleza de los ríos, y Jiménez, 

Riccati, Frisi y otros muchos trabajaron en ríos y canales. 

Astronomía  Medido un arco del meridiano y mejor determinada la figura de la tierra, 

se extendieron las redes trigonométricas para hacer mapas particulares, y se 

perfeccionaron los instrumentos de precisión. Cradley descubrió la 

aberración de las estrellas; Stewart determinó el verdadero movimiento de la 

línea de los ábsides; Clairant resolvió el problema de los tres cuerpos, 

confirmando cada vez más la suprema ley de la gravedad, y conquistando 

plenamente el campo abierto por Newton. La observación del paso de Venus 

sobre el disco del sol, sirvió para determinar la distancia media de la tierra al 

sol, fijándola 15313980'9710 miriámetros. Lacaille dio nombre a las estrellas 

del hemisferio austral; Halley calculó el movimiento de los cometas; Laplace 

desvaneció las dudas que se tenían acerca de las perturbaciones de los 

planetas mayores (Exposición del sistema del mundo). Lagrange determinó 

la teoría de la ecuación secular de la luna y la invariabilidad de las distancias 

medias de los planetas. José Lalande completó el sistema perfectamente 



matemático del mecanismo celeste, y facilitó y reunió todos los 

descubrimientos de entonces. Bailly escribió la historia de la astronomía. 

En óptica se inventaron y perfeccionaron instrumentos; se hicieron lentes 

acromáticas; se midieron con exactitud la refracción y difracción; Herschel 

construyó telescopios de inusitada fuerza; pudo ver el sexto y sétimo satélite 

de Saturno, y más tarde (1781) el planeta Urano con seis satélites. 

También se extendía el conocimiento de nuestro planeta, merced a viajes 

científicos, seguidos de exactas descripciones, sin aventuras novelescas. 

Hiciéronse mapas de los países antiguos y modernos. 

Historia natural  Estos viajes eran de gran provecho para la historia natural, cuyo cuadro 

presentó Buffon con más galanura de estilo que exactitud. El sueco Linneo 

dio un sistema botánico fundado en el sexo de las plantas, con un lenguaje 

tan preciso como exento de elegancia. Adanson, autor de la Historia natural 

del Senegal, dispuso con otro sistema las Familias de las plantas. En la 

Contemplación de la naturaleza, supone Bonnet un encadenamiento entre 

los reinos de la naturaleza. La botánica, la zoología, la mineralogía y la 

geología, eran separadamente objeto de profundos estudios. Vallisnieri y 

Spallanzani indagaron los misterios de la generación. Werner trató de los 

caracteres de los minerales, proponiendo su metódica descripción. Romé de 

l'Isle, Bergmann y Haüy indicaron las formas de los cristales. Carburi, 

Arduino, Marzari y Moro investigaron la estratificación de los terrenos, 

deduciendo de ahí la edad de los fósiles que contienen. Fijose mucho la 

atención en los fósiles y en las producciones volcánicas. 

Química  Con Stahl la química había abandonado las extravagancias, y cambiado 

de aspecto con su teoría del flogisto. Scheele hizo conocer muchos ácidos y 

el cloro; luego se estudiaron los gases. Lavoisier combatió el flogisto, 

descompuso el aire inflamable y respirable, halló como elemento principal el 

oxígeno y dio una nomenclatura regular. Mayor, Berthollet y Brugnatelli 

perfeccionaron las teorías. Los estudios químicos se divulgaron por medio 

de la prensa, y entre los verdaderos sabios adquirieron renombre 

charlatanes como Cagliostro. 

Electricidad  La electricidad adelantó mucho después del descubrimiento de la botella 

de Leyden, y Franklin ideó el medio de descargarla de las nubes con el para-



rayos. Después de Beccaria, Volta y otros perfeccionaron instrumentos para 

condensarla y medirla. Galvani se persuadió de que existía una electricidad 

animal. Volta inventó su pila, que es el instrumento más poderoso para el 

análisis químico, y el principal agente de los inventos y aplicaciones más 

notables de nuestro siglo. 

Medicina  La medicina cesó de ser química con Silvio, para ser mecánica con 

Boerhave, y luego espiritualista con Stahl. Éste creía oportuna la 

observación de las causas finales y sostenía que el alma es la directora 

suprema de los fenómenos. Hoffmann, Cullen, Barthez y otros muchos 

variaban las teorías, ora materializando, ora espiritualizando la medicina. 

Contra el sistema de los humoristas, la acción vital se reponía, según otros, 

en las partes sólidas. El escocés Brown consideró la electricidad como 

fundamento de la economía animal, estimulada aquélla por los agentes 

exteriores (estímulo y contra-estímulo). Mejorábanse los instrumentos y las 

operaciones quirúrgicas; estudiábanse las aguas minerales y los productos 

farmacéuticos, principalmente el opio, con ayuda de la química. Se introdujo 

la anatomía patológica y se publicaron obras de gran valía. 

 

276.- Luis XVI. Preliminares de la revolución 

El Delfín, virtuoso hijo del torpe Luis XV, dejó al morir varios hijos, que se 

llamaron Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X, destinados a expiar las culpas de 

sus predecesores. Luis XVI era honrado y amante del bien, pero tímido, 

indeciso y desgraciado. Casose con María Antonieta, hija de María Teresa, y 

mucho más inteligente que él; sin embargo le faltaba experiencia, y era mal 

vista por ser austriaca y por carecer de la corrupción de las meretrices que 

hasta entonces habían dirigido la corte. Esta fue reformada, desterrándose 

de ella las cenas disolutas y los libros obscenos. Siendo inepto el rey, 

prevalecían los ministros, ora Turgot, ora Maurepas, ora Choiseul, todos 

imbuidos en las ideas filosofistas, ansiosos de mejorar la condición del 

pueblo y todas las instituciones sin saber cómo, y disgustando a todo el 

mundo. Más hábil y más resuelto fue Necker, buen hacendista, que veía los 

peligros. 



En tanto se extendían la incredulidad, la burla, el desconocimiento de la 

autoridad, lo mismo en la plebe que entre los nobles; no se hablaba más que 

de felicidades posibles, sin conocer las dificultades que había que vencer 

para alcanzarlas; querían imitar las modas y las instituciones inglesas. La 

corte estaba llena de intrigas por obra de los dos hermanos del rey y del 

duque de Orleans; era víctima de estos la reina que, con su vivacidad y 

ligereza, daba pábulo a la maledicencia. Se calumnió su conducta, 

envolviose su nombre en un escandaloso proceso contra unos truhanes que 

habían robado un collar, suponiendo que se lo había regalado el cardenal de 

Rohan, y el público aplaudía a los detractores de la austriaca. 

Aquella invasión de ideas nuevas, divulgadas por la prensa y el teatro, 

había hecho aborrecer el absolutismo en que había caído el reino y las 

prerrogativas que aún se abrogaba la nobleza, la cual, después de haber 

perdido su verdadero poderío, se envilecía, ya en la servidumbre cortesana, 

ya en los bajos medios a que recurría para reparar sus deudas y su ruina. Y 

sin embargo, seguía creyéndose una institución social y una raza superior. 

Hasta el clero era esclavo del poder, so pretexto de las libertades galicanas. 

La lucha entre jesuitas y jansenistas desacreditaba a ambas partes, al paso 

que se hacían despreciables aquellos clérigos elegantes y perfumados que 

eran una especie de servidores en todas las casas señoriales. 

Los Parlamentos no eran más que Cortes judiciales, siendo únicamente 

consultados en las cuestiones de Estado cuando al rey le convenía pedir su 

concurso. Ejercitaban su poder en frivolidades, en ordenanzas contra los 

jansenistas, en quemar el Emilio, en proscribir las doctrinas de Aristóteles. 

Los puestos en el Parlamento se compraban, lo cual, por absurdo que 

parezca, daba la independencia a los magistrados, que no podían ser 

destituidos. Cuando Maupas (?) lo reformó, halláse invadido de personas 

corrompidas e inexpertas. 

La plebe no tenía puesto en el Estado; tenía que pagar crecientes 

impuestos, tanto más gravosos cuanto que el clero y la nobleza estaban 

exentos de contribuciones; ni siquiera en el ejército podía aspirar a los 

grados reservados para los ricos; en el campo estaba obligada a 

prestaciones personales, y en las ciudades a las maestranzas de las artes. 
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Pero de aquel pueblo salían Rousseau, D'Alembert, Beaumarchais, Laharpe 

y Diderot, proclamadores de los derechos abstractos. Los literatos, los 

pequeños propietarios, los industriales y los artesanos, atentos a las 

declamaciones de aquellos, ambicionaban un orden de cosas en que el 

mérito no hallase obstáculos para su elevación. 

Entre la frivolidad filosófica y la despreciativa impiedad de los Volterianos, 

había algunos espíritus serios que meditaban acerca de la cosa pública, 

conociendo los males y buscando los remedios, criticando al gobierno en las 

juntas, en los tribunales y en las escuelas. Cada cuestión particular se 

convertía en cuestión general. Cuando el Estado se hallaba sin leyes, las 

armas sin esplendor, las Cortes sin dignidad, y sin pudor las costumbres, era 

fácil dejarse arrastrar por la filosofía de hombres que conculcaban creencias, 

opiniones e historia, proclamando respetables ideas iniciadoras. 

Todo se revolvía, pues, entre el afán de innovar y el temor de hacerlo. 

Luis XVI, como todos, concebía fáciles esperanzas, creyendo que todo bien 

podía realizarse sin peligros y curarse toda llaga con agua de rosas. En tanto 

los filósofos socavaban toda autoridad. Los comerciantes no querían ser 

inferiores a una nobleza pobre y corrompida. Las ideas de igualdad se 

difundían hasta en la plebe. En vano la censura procuraba excluir los libros 

más subversivos, y que más minaban los fundamentos de la familia y de la 

sociedad. Voltaire, que dirigía la opinión desde Ferney, fue acogido 

triunfalmente en París, a despecho del rey. 

Muchos nobles fueron a combatir por los Estados Unidos, y al volver 

hacían alarde de republicanos, desafiando a la Corte y al Gobierno. Aquella 

independencia fue una nueva sacudida para la política de entonces, tan 

cavilosa como exenta de generosidad, y que había hollado el derecho 

público con la destrucción de la Polonia y con el atentado de José II a la 

nacionalidad de Baviera. Poco edificantes podían ser para los pueblos las 

costumbres de las otras Cortes, donde con ruinosas puerilidades se quería 

imitar el fausto, la depravación y el despotismo de la francesa. 

Habiendo reforzado los ejércitos, a imitación de la Prusia, los Príncipes 

violaron las leyes consuetudinarias, que eran las constituciones más 

estables. El equilibrio quedó roto desde que Inglaterra se imponía con su 



riqueza; la Rusia avanzaba hacia el corazón de Europa; la Alemania se 

había medio separado del Imperio; el Austria renegó del principio 

conservador para invadir territorio ajeno; la Italia estaba abierta a todos. 

Luis XVI abolió los parlamentos, y José II los cuerpos provinciales de 

Lombardía y Bélgica. El clero no podía querer a quien se imponía en las 

cuestiones eclesiásticas. 

Las doctrinas agitadas por los economistas inducía a examinar y criticar a 

los Gobiernos, y las prácticas de la administración ya no eran la ciencia de 

unos pocos. Los Francmasones y los Iluminados proclamaban a la razón 

como único código. La soberanía del pueblo, enunciada en los libros, fue 

sancionada por la guerra de América; parecieron reconocerla los reyes; hubo 

tumultos en Bélgica, Holanda, Aquisgrán y Ginebra, todos en sentido 

democrático. 

1787  Todo esto se hacía sentir con más fuerza en Francia, donde para 

contenerlo o dirigirlo era impotente el débil Luis, rodeado de una Corte 

impróvida, con ministros incapaces y la hacienda, arruinada. Calonne indujo 

a convocar la Asamblea de los notables, donde se puso de manifiesto lo 

inmenso de la deuda. A los remedios propuestos se opuso Felipe de 

Orleans, filosofista pródigo, perpetuo detractor de la Corte y adulador de la 

plebe. Toda providencia era interpretada de la peor manera, calumniadas las 

intenciones del rey, atacados los ministros y acogido Necker con 

entusiasmo. Se decretó la convocación de los Estados Generales, que no se 

habían reunido desde 1614. Las elecciones comunicaron la fiebre a toda la 

Francia, y como si hubiese sido servil el dejar a los diputados su libertad de 

decisión, en todas partes se publicaron folletos en los cuales se les imponía 

lo que habían de pedir y obtener. En todas partes se hablaba de derechos y 

de reformas. Mientras los intrigantes agitaban las olas en que esperaban 

pescar, los más se figuraban que todo iría viento en popa, con un rey bueno 

y condescendiente, con las doctrinas difundidas por los filósofos, con la 

filantropía puesta en moda, con la disposición de los nobles y del clero a 

renunciar a sus privilegios, con el arte de los políticos en dirigir a las 

asambleas; con todo lo cual se regeneraría la Francia dando un gran 

ejemplo a Europa. 



 

Libro XVIII 

277.- Revolución francesa 

Día 5 de mayo de 1789 se inauguró en Versalles la apertura de los 

Estados Generales con la invocación del Espíritu Santo y aplausos al rey y a 

los 608 diputados: benévolos exordios de una revolución que había de 

concluir por negar a Dios y dar muerte al rey, a diputados y sacerdotes. 

Se discutió si habían de votar distintamente el clero, la nobleza y el tercer 

estado que hasta entonces no había sido nada y quería serlo todo. Los 

nobles renunciaron a sus privilegios. De pronto descuellan algunas figuras 

entusiastas, como Mirabeau, La Fayette y Bailly. Los Estados asumen el 

título de Asamblea Nacional; no quieren aceptar los concesiones del rey, 

pretendiendo tenerlas por derecho; y se preparan a hacer una Constitución, 

adoptando la escarapela tricolor. Se quiere imponer una constitution civil al 

clero; obligan a los curas a jurarla, por cuyo motivo se enemistan con ellos; 

se hacen necesarias persecuciones y no tardan en verse los primeros 

suplicios. 

En provincias, los comités electorales no se habían disuelto, y se 

convirtieron en clubs donde se discutía y deliberaba. El fuego de París 

comunicaba el incendio a todo el reino. Los parisienses toman la fortaleza de 

la Bastilla y la destruyen; estalla una insurrección, general contra palacios, 

castillos y bienes señoriales; las exigencias y las esperanzas son cada vez 

más exageradas, y se publica una declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano. La Asamblea, que había jurado no disolverse hasta haber 

dado una Constitución a Francia, se trasladó a París, quedando expuesta a 

los clubs y a los insurrectos. 

Al paso que fuera se enfurecía la plebe, en la Asamblea prevalecía el 

partido monárquico constitucional, a cuyo frente se hallaban Mirabeau y 

Barnave, adversarios entre sí, vicioso aquel y despreciador de los hombres, 

pero de incomparable elocuencia para arrastrar voluntades; irreprochable el 

último, aunque imbuido en las ideas filosóficas. La Corte, escasa de 


