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INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

NOCIONES PRELIMINARES - PREHISTORIA 

SUMARlO. - Los factores geográfiws, econ6rniws, polítiws, 7nomles e intelectuales 
de la civilizaciém. - Técnica y cultura. - Cultura y sociedad. - Cu,Uura y civi
lizaci6n - CiVilizaciém y Estado. - La prehistoria. Nociones' generales.
La aparici6n del homb·re. Doctrinas de Ameghino. - Las etapas del periodo pl'e
hist.fJrico. - La edad de la piedra. - a) El período paleolítico. - b) El pe
ríodo neolítico. - La edad de los ·metales. - La organización social, po
litiea y I'eligiosa primitiva. 

l. Los factores geográficos, económicos, políticos, morales 
e intelectuales de la civilización. - El hombre es esencialmente 
un ente 'ociable o, como lo definió Aristóteles, un ser político. No 
podemos concebir al hombre aislado, pues siempre ha formado par
te de alglUla orgauización lu:.mana (familia, clan, tribu, ciuclad, Es
tado) , 

La ¡üvilización, en su acepción más amplia y general, sería el 
conjunto ele wrmas política', económicas, morales e intelectuales, 
que toma la actividad hUIilana, sea cual fuere la sociedad de que 
se trate y su grado de desarrollo, En esta acepeión amplia la civi
lización comprende i10 sólo la civilización propiamente dicha que 
se inicia con la escritura, estudiada por la historia, sino también 
el saivajismo y la barbarie, estm1iados por la prehistoria. 

El hombre, guiado por SoU instinto de conservación inmediata (el 
81:ste11to de sí mismo y de su prole) y mediata (la propagación de la 
especie), tiene una se;rie de necesidades de orden material y espi
ritual. Su vida, cualquiera que sea el grado de riTIlizacióll, se COD

di\:iona por la naturaleza del suelo que habita, por el clima del 
mismo, etc" apareciendo así importante el factm' geogrrífioo, 

La necesidad de provee!' al Sllstento, crea procedimientos simples 
o <,omplejos para la obtención de elementos materiales (factor eco
nómico). 
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Las sociedade humanas, primitivas o evolucionaelas, se organi
zan para asegurar su continuidad (factor polítioo). 

La vicIa. material no satisface íntegramente al ser humano, por 
cuanto éste tiene por su propia natur,aleza preocupacione' de or
den espiritual. Se ela normas y se rige por ellas (;actorc religio
BOS, morales y juríclicos). 

La mente del hombre, siempre inquieta, razona, crea, atesora ex
reriencia, descubre, investiga, se interesa por conoce!' las leyes de 
la Xaturaleza y las que rigen su existencia, desarrollándose así las 
ciencias, la, arte~ y la filosofía (faotor intelectual). 

Los factores que acabamos de enumerar no agotan el conjunto 
de los que ejercen influencia sobre el hombre y su destino. Debe
mos también tener presente que dichos factores no sólo no se pre
sentan aislaclos, sino que por el contrario apal:ecen estrecllamente 
vinculado" reaccionando los unos sobre los otros, con mayor o me
nor intensidad. Só¡o el análisis los separa. 

2. Técnica y cultura. - El hombfp, al rev3s de los demás1 

seres del Uniyer.'o, reacciona sobre la Naturaleza para subsistir en 
las mejores condiciones posibles, primero, para conservarse y per
petuarse y luego, para explotarla en su beneficio. Para ello el hom
bre posee el privilegio de construir aparatos que lo elefienden con
~rá los animales feroces y las inclemencias del medio y más ~ard€' ~ 

]e permiten alcanzar t:.D. alto ni-vel de existencia (el fuego, las yes
timentas, las arma:>, las máquinas). Franldin ha dicho que el hom
bre es un animal qne se diferencia de los otros por el hecho de 
lue construye aparatos. Hay animales que también fabrican apara-
tos (nielos, panales, cuevas, etc.), pero lo hacen guiados excl usiva
mente por su inRtinto, mientras el ser humano los construye dirigi
lo por su inteligencia. Las realizaciones de ésta separan la anima
J ¡dad ele la humanidad. Los animales tienen inteligencia, pero psta 
s rudimentaria y no es creadora. La aptitud del st;¡: humano pa

ra construir aparatos O herramientas y la fabricación de éstos, COns
~ituye la técnica. 

La técnica condiciona la -vida elel hombre y el progreso de la lllio;
na significa para el hombre mejores condiciones de existencia ma
terial y más amplios horizontes para su vida espiritual (cultural). , I 

3. Cultura y sQciedad. - La cultura, que se refiere espel: al~ 
mente al dE'Sarrollo de las actividades espirituales, se desenvuelve 
aeludiblemente 1)01' el intercambio ele ideas, de sentimientos, de in. 

quietuCleu¡ que realizan los hombres edre si organizado>;· n comfi
,'dad (.,?I)(A~J1dl. 



-5 -

La cultura implica pues una organización social y a su vez II 

organización social implica una determinada cultura. 

4. Oultura y civilización. - Cultura y civilización son dos e.) 1~' 
ceptos distintos, pese a que con frecuencia se empleen estos té] ·.Ii
nos como equivalentes. 

La cultura - ya se lla dicho - se refiere especialmente al ¡} .~

arrollo de las actividades espirituales, como las creencias, el lU e, 
las ciencias, el derecho, etc. En cuanto a la idea de civilizacióll di
remos) que ella se vincula con las realizaciones materiales lograd, s 

por el llombTc y que en cierta manera son exteriores a él (Ja.~ i -
dustrias, el comercio, los medios de comunicación, el vestido. 1 -
utensilios, las máquinas, etc.). 

5. Civilización y Estado. - La civilización en su concepto mi.. 
Jato se ha desarrollado, como ya lo hemos élicho, en sociedacles ,)·)1:
ticammüe organizadas. El conjunto de los órganos que reglan ~ \li
Tigen las sociedades humanas constituyen el Estado. Las formf!! de 
é&te" que se coufunden can las formas de gobierno, val'ían de al' I .1: 

do con el graclo de civilización ele las sociedades. Sufren el in' Í\ : 
inevitable de los factores geográfiCos, económicos, morales e intt 'l" 

tnales. 

6. LA PREHISTORIA. - No~iones generales. - La prehi;> 
ria, primera parte ele la historia, trata de conocer la vida de la, ,(' 
lectividades humanas primitivas, desde sus orígenes hasta el mOlll·'Il· 
to eil que llegan a ser capaces de dejar l1ll testim<>nio escrito d., lb 

actos, mediante toc1a clase ele restos, como construcciones, sepu1(.¡,».: 

armas, joyas, utensilios, etc. Constituye, por lo tanto, el estudi) ip} 

primer períodO' de la historia ele la humanidad. 
Dentro de la prehistoria, algunos autores, establecen una dubl 

división: la lJ'rehistoTia J2I!!Eúlmente dic.ha, que se referirÍaI '1 1,1, ----- ~ -.------más antiguos estados ele civilización y la protohistoria, ql:e como /1'1'11-

dería a1uella época cuyo conocimiento ha llegadO' hasta nosotrO',., por 
medio de leyendas O' tradiciones. La protohistoria sería, p<>r consi
guiente un período de transición entre la prehistoria y la his '01' •• 

La clasificación de la evolución de la humanidad en dos pel'l\l 1/ 
el prehistórico y el histórico propiamente dicho, se func1R-.s&10 1'1) (' 

hecho de que pata conocerlos es menester recurrir a distinta" nWl 

tes y 8(>/ -eerentes métodos de ÍllvestiQ'8,·ión. Lo que f.' fu" ,t 
1 ;~ 1, 
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I..Ia ciencia de la prehistoria puede considerarse como una creación 
del siglo XIX, aun cuando con anterioridad los hombres vislumbra
ran la existencia de civilizaciones primitivas, reveladas por objetos 
de piedra y hueso o de metales toscamente trabajados. 

La prehistoria está vinculada con la geoLogía y naturalJuente con 
el problema de la antigüedad del hombre, es decir, con la ant1"Opo-
7ogía, la arq1leología, la etnografía y otras ciencias auxiliares. 

IJa geología e una ciencia que, entre otras cosas, e tudia los cam
bios sucesivos que a través del tiempo ha sufrido la corteza ten'es
treo Ella ha logrado reconstruir, cOn mayor o menor exactitud, las 
transformaciones ele la vida física y orgánica y nos sirve para :fijar 
y calcular la antigüedad y la evolLlóóll primitiva ele la humanidad 
eH sus mM grandes líneas. 

Los tiempos geológico~an 'sido divido s en tres grandes era: la 
era 2J1"imal'ia o paleozoica, la era sec1waaria o m,esozoica y la er(}¡ 
terciaria o 11eozoica. Estas eras están precedidas por el 1JM'íodo ar
caico o azoico, cuyas rocas forman la base ele la corteza terresü;e. 
A la era terciaria sucede la M'a cuaternaria o rnode?'na, en la que 
vivimo . Carla una de estas eras están subdivididas en períodos, y 
éstos en pisos o estratos. 

Durante la e~'a primaria, en una atmósfera húmeda y cálida, rei
llaba una gran rniformiclad de temperatura. La yegetación era abun
tLtte y en el reino animal ólo se desarrollaban ciertos organismos 
marinos. Durante la era sec1.mdaria el mal' invade vastas regiones. 
Es la época de los reptiles, de los primeros pájaros y de los pri
meros mamífero . La era terciaria ha sido señalada por grandes 
trastornos terrestres: surgen cadenas de montañas y se forman las 
uepresiones de algunos mares y océanos: el Mediterráneo, el Atlán
tic'o, etc. La vida orgánica gana en variedacl y los grandes mamífe
ros ¡;e desarrollan notablemente. 

7. La aparición del hombre. Doctrinas de Ame~hino. - El 
sabio argentino Ameghino (1854-1911) ha desarrollado sus teorías 
en distintas obras, especialmente en las que se titulan La antigüe
dad del hombre en el Plata y lJ'ilogenia. Afirma que el hombre apa
l' I.:E' en el plioce'l1o, que es el último período de la era terciaria. 
Soslielle también que el génel'o humano se originO. en las pampas 
argentina y que el hombre no desciende del mono, cOmo decía 
DarwÍ.ll, sino que sus antecesores inmediatos son lof'L.1¡,ominídeos 

homlin' .... '/Ü'ivos, 
'la-
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no tendrían un parentesco colateral y provendrían de un ltlep 
sado común. 

Los antropólogos europeos y de los Estados 'Guidos, en 
enseñan que los primeros rastros de existencia y actividad hllnt,lll 
se encuentran en la última era de la historia de la Tierra, f 

en la cuaternaria y con más precisión en eL período glacial ql 
ne lugar a comienzos de aquélla. 

" ' . 

En este período las regiones árticas, basta entonces templa .~lS, t 

hiciel'un frías y los hielos avanzaron hacia el Sud cnbriend 
la parte septentrional y una vasta porción de la central de 
pa, una COll"iderable porción de Asia y América del Norte. 'l'm-" b ' 
se ha compl'obado la existencia de glaciaciones en 'las regio P T 

ridionales y en las elevadas de la América del Sud, en Afril';'! 
como en las grandes islas de Oceanía. Los hielos se retirar r . 

pnés y yolyierou varias veces, por lo que puede decirse qne 
bo varios períodos glaciales, separados por otros de clima m:' t I 

do, con sus l'orrespondientes faunas y floras (pel'Íodos intergla ¡al 
En ,Tava se encontraron restos antiquísimos que algunos t "Jlf>lU 

ran humanos y otros como pertenecientes a una variedad dc JUO (1 

antropomorfos, conociéndose este ejemplar con el nombre d l '·'1 

cant?'opUS erectus. En las proximidac1es de Heidelberg (Alcma 
se han encontrado restos humano fósiles más primitivos q1,' t d 
los anteriormente hallados en Europa (hombre ele Heidelben¡ J 

8. Las etapas del período prehistórico. - La humani ; (' ) t 

histórica ha pasado por varias etapas en el desenvolvimiento tle l' 
cultm'a y civilización, que un autor, Thornsen, denominó con, I 1 , 

bre elel material con que preferentemente se fabricaron los ltl'[ 

líos r las armas, sin que los nuevos hiciesen desaparecer 1(, 

mentas empleados anteriormente. El uso ele éstos es algo cara··tl'rí 
tico en las edades respectivas, pero no constituye evidenteme [f 

al:ol1tecimiellto má importante de las mismas. Permite, sin ('11 ) 

go, hacer una clasificación 'más o menos exacta ele las eta! ih 

que paRó el hombre prehi tÓl'ico. El hecho de que multitUD ( 
jetos de madera fabricados por el hombre primitivo hayan 
recido totalmente, constituye 1m importante obstáculo par8 
jo!' conocimiento de aquél. 

9, LA EDAD DE LA PIEDRA. - DivídasE' ésta en perio¡J 
leolítico (eelad de la piedra 10 n1 r p('rlOdo autis uo de 18 pl" 1 

en 2JCI'íoélo neolítico (eelad -piedl'<L Hlllida (\ pe íod, n.Ol 

le: 1 ~l " I 1 - '-\ f JTJsid l' bl I 
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10. a) El período paleolítico. - El paleolítico en muchas comar
cas se qesarrolla dUl'ant~ las épocas glaciales e interglaciales. A su 
'Vez el paleolítico comprende dos subperíodos: el inferior y el supe

rior, cada uno de los cuales abarca un espacio ele tiempo conside
rable. En el paleolítico inferior, el hombre convive con especies ani
males desaparecidas y usa materiales ele piedra y ele madera rudi
ment.ariamente trabajados. 

Los restos humanos europeos de este subperíodo han constitnído 
o que se llama la j'aza de N~OIItderthal-Spy", por haberse encontrauo 

1 estas localidades de Alemania y Bélgica, cráneos característicos 
(! e ta raza, que estuvo diseminada en el Oeste y centro ele Enro

Ja. Los individuos que a ella pertenecen se caracterizan por su ba-
j" estatura (1.55 mts. término medio para los esq~eletos masculi
nos y l.48 mts. para los femeninos). El cráneo generalmente doli
cocéfalo, es decir, angosto y alargado, llama la atención pOr su gran 
tamaño; la cara está muy desarrollada, ]a frente es sum!j,mente ba
ja, y las órbita,>, grandes, se hallan bordeadas por protuberancias 
.'lcmicirculares características. La mandíbula inferior es vigorosa y 
Cl:.si carece ele mentón. 

f,1 y.na época posterior al período de la raza de Neanderthal-Spy, 
\)l1Contramos en diversas regiones de Europa, más o menos cercanas 
all\1editerráneo, restos de una raza diferente, que recibe el nombre de 
raza de G¡'únaldi, por haberse encontrado, gracias a las nobles inicil'l
-{,'vas elel pl'Ícipe Alberto de Mónaco, en una gruta ubicada en la co
¡HUna italiana de aquel nombre, dos esqueletos de características par
dculare', que más tarde han sido reconocidas en otros esqueletos y 

'tatuitas halJadas en diversos países ele Europa. Se con.sidera a la 
raza de Grimalc1i como perteneciente al tipo negroide. Es ele alta 
p"tatura; su cráneo es más evolucionado que el ele la raza de ~ean
c1erthal. Las piernas son largas y el antebrazo también es largo, 
é'll comparación con el brazo. 

En el paleolítico superior se perfeccionan los aparatos ele piedra. 
ru' es'lueletos humanos hallados en Europa presentan .caracteres 

" 1 peiales y diferentes de los del subperíodo anterior, lo que ha per
'TJitido considerarlos pertenecientes a una raza distinta, la que se' 
(hmomina de O/'o-Magnon por haberse hallado sus restos en una 
1 blación francesa ele este nombre. Plre.<;;enta. 1.Ul cráneo dolicocéfa
lo, .frente amplia y mentón avanzado. Su estatura es considel'able 
al(·;,jI7.cUldo 1.85 mts. término medio los esqueletos masculinos. 

}j, viela del hombre del paleolíti.co inferior era sumamente l'udi
SI' l;" 'aih ha a :..atisfacer las npce)Uclal~ ;,le' 

nrri;naJes PPt)Upño;, (;nll0rÍa 
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el fugo y éste lo protegía conü'a las bestias feroces que 1 
ban. Ignoraba la domes6cación de animales. Viyía org 111 

embrion arias sociedades llamadas clanes, sin residencia :IJa 
que habitaba con frecuencia cerca de los Tíos y l1e,ab'! 1l'] 

tencia muy semejante a la de los animales. 
En el paleolítico superior el hombre preferentemelltt' I ,'1 

cuevas y cavernas (troglocl itas). Dedicábase a la caza, e)i])p( i,Ji 
te del.reno, muy abundante en aquellas épocas, y COn CHI' ] I ~ 

cnbría. Perfeccionó los objetos y aparatos ele piedra y aprE! 
manejar el arco. El primer instrumento de piedra e'· el [/'1 

forma de rombo alargado, que recibe cliferentes aplicarlol 
terminar el período paleolítico, el hombre sabe fabricar 
junto variado de instn:mentos ele piedTa, de mejor conf, '·iJ 
adaptados a distintos usos. 

Las representaciones pictQricas rupestres) es decir, l)int1l'H 
bujos prehistóricos existentes en cavernas, como en la de \1 ¡ 11 

en España, de colores más o menos oscuros y Lle contorno 
exactitud admirable, nos demue~tran que sns preocnpaeioll 
ticas habían alcanzado tUl de arrollo considerable. 

El hombre primitivo supo decorar antes de construir. Il.e 
animales, seguramente los útiles para su existencia. Puede <1 "ni tl 

se q~~e estas representaciones pictóricas tetúan un carácter re!' f.. I ' 

~os 11a dejado restos escultóricos en piedra y marfil, y .!; ,·fi 
sobre huesos y piedras. Sabía representar la figura humalld . 
animales que más le llamaban la atención: bisontes, caballo, J, 
nes, osos, etc. 

11. b) El período neolítico. - Entre la civilización palc~ol:t c. 
la neolítica existe un período intermedio y aunque la segu 
muy distinta de la primera procede indudablemenle de ella. 

Dmante el neolítico el hombre se va haeiellll0 sedentario j a, 
a domesticar al1imale~ (la vaca, el cerdo, la oyeja, la cabra y e , 11 

nor escala el caballo y el perro), a. buscar los tesoros de la. . 
a rdtivar plantas útiles (trigo, cebada, avena, etc.), y más r ' 

Jante a fabricar objetos ele barro. Las armas y los utensilio>.. 
más yariados y mejores, aunque todavía fabricados en piedra "p 
do ésta no ya tosca, sino pulic1a. 

Las agrupaeiones 'humanas S011 ya mayores. La c{)nvivellcia '> I 

exige la vigencia de leyes y de una autoridad que las imrr "" 

apareciendo así las primeras formas políticas. 
Las habitaciones lle01ítÍ('as ¡lresentan formas ~'1111n"1 ; te Ve l' 

.s lugares . 1 11p'.>IUl t Hllo 1 1 r )~: 
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tble la construcción de eayern1JS artificiales con fiues reli
... fUllerarios, en los lugares donde no existen cavernas na

~Ll'S. Los momunentos llamado ?negalíticos como los menhires y 

menes tal yez tengan este origen. Los menhires son enormes pie
as rolocadas yerticalmente en el suelo en una o varias filas y ge
-ralmente en grandes cantidades. Los dólme11es están formados por 
1<:1 pe¡;ada plancha de piedra, sostenida por otras piedras colo
,las yerticalmente. Las habitaciones más comune. en este período 

H1 por Ulla parte la choza obre tierra firme y por otra, las caba
fía" .,he plataformas dé tablas, sostenidas por sólidas estacas que 

¡.> asientan en el fondo de lagos poco profundos (palafitos o cinda
u: 7acustres). Tanto las primeras como las segundas se encuen
dll formando aldeas . 
. 'o conocernos la religión del hombre neolítico, aunque es indu

,able que e8tUl"0 dominado por supersticiolle. diversas. No es me-
01' conocido el culto de los muertos, pero son dignas de mención las 
IllBtrl!cciones sepulcrales, las que nos demuestran que creía en 
a 8eglUlda existencia, que no debía difer enciar e mucho de la te

'Cll:l, rIada que junto al muerto colocábanse armas, utensilios y 

bjetos, analogos a los usados en "ida. 
En cuanto al arte neolítico, las esculturaR en arcilla, generalmen

fe dI' índole religiosa, son rudimentarias. Los paleolíticos no cono
(·ierol1 la cerámica y conservaban y transportaban los líquidos en 

['áneos, moluscos, odres ele cuero, etc. El hombre neoLítico, en cam
bio, hizo yasos ele barro confeccionados a mano, usando más türcle 1.1lla 

,,;IH>"ie de molde y secánclolos en hornos relativamente perfecciona
tilj<:. Estos erementos de la vida del hombre primiü,Q son de aque
]](18 que mejor se han conservado y han llegaclo hasta nosotros 
eH gralldes eantida¡les, muchos con ornamentos policromo, tan no
tables, que constituyen la manifestación artística más importante de 
.le período. Las formas de estos recipientes y vasijas son extraor-
1inariamentc variadas, perfeccionándose a medida que mejoran las 

ndiciones generales de vida. Ciertos vasos, de dimensiones consi
'ab1es, empleábanse como urnas funerarias, El arte decorativo es 

1Ileüor al paleolítico. Los hombres y las mujeres se adornaban cOn 
collares formados por clientes, h1:.eso" piedras y practicaban el ta
lnaje. Confeccionaban tejidos con fibras vegetales y seguían abri
gándose con pieles de animales, como en el período paleoHtico. 

En las más distintas partes del mundo, eu Suiza, lUéjic(" Japón, 
E.;t'ilnilinavia, hanse encontrado cOllstruccionc"s ~- restos de este pe-

do. C11e en Egipto termina hacia el 4 ')1)0 ,T C. 



-11-

'2. LA EDAD DE LOS METALES. - Esta es la edad l' 

r ¡ ;blos de cultura histórica, no porque el empleo 
signifique la iniciación en Ja vida hi tórica, sino porque las 
zaciones históricas 'e han desarrollado en pueblos que conocen 
de los metales . .A fines del neolítico el hombre comienza a el, 
el cobre. Su generalización, que se hizo padatinamente, implir. 
nueva rtapa del progreso humano a la ciue se ha denominado pl : : 
eneolítico. 

Con el uso del bron.ce el Egipto entra en la historia, cladv q 

aplicación ele esa aleación coinci<le can la invención de la escr] I 
Lo' hicsos erán los importadores del hierro en el país del , 
En la llamada Uedia Luna de tierras fértiles del Asia ante1':) 
bronce r la esel'itma aparecen en énocas sensiblemente próxima . 
lo que allí .. 'e produce el mismo fenómeno evolutivo. En Europ¡ 
Sil lir ele la prehistoria, el uso <lel bl"mce, se inicia unos 2000 
a. ,T. C., comenzando a emplearse ." lúerlo más o menas por el 
a. J. C., cuando se inauguran las prhnpra;" r\,'liz!'lciones de '[ 

Entre las tribus celtas, el uso del hirl'rro e" 11 l'r abnnclantl' , 
de el año 1000 a. J . e. hasta. la conquista 1'Oll :] la .\ ("e lnp"o 

--ti (') se divide en elos períodos. El primero, má:s prilllh' " 

roa de Hallstatt y llega hasta el 500 a. J. e. o en que r 

segundo, que se denomina de La Tene. 

13. La organización social, política y religiosa prim 
Se considera que la organización familiar, social y polí! :<:a j l' 

más 11ldimentaria es el clan. Este está constitlúdo sin n'ug'ur n 
raci 1 territorial por todos aquellos que llevan el nombl'p d l' 

totell ' Este es, ya un objeto, ya un animal o una planta qt\(' 

como el antepasado milagroso del clan, tomado colec1.\ ailll' 
en la individualidad de sus miembros, y también como su pr 
como el objeto de su adoración religiosa. El totem da el no 
clan, también lo da a todos los miembros del mismo, sielldo ,.;\ 
yel la guerra su figura es el estandarte que reune a tod( ,1(, ~ , 
Sl' )mbre. El carácter totémico no se refiere a un so u iwli, 
la.. pecie totémica, sino a todos los seres de la especie. l~<;tll d 
es wecisamente lo que distingue el fetichismo del toten: ¡SU 10. 

ejemplo el clan que tiene como totem al halcón consag1't~ t( dM 
eones, estand9 rigurosamente prohibido maltratar y I WUO 1 

cualquier animal de esta especie. 
Una particularidad muy gen.erálizada de la orgaruzc "lPI! 

es la exogamia. Los hombres de un clan no pueden casar . '011 

jeres del mismo clan, estando sancionada esta prohibici6n pOl 1, 
con la pena, de muerte. Los hijos adoran al totem ma.terno, d: 
organización totémic!t QS ..esencialmente matriarcal. S, 
período itA la evnlUci(:ñ tot€'l'i, "parN'e la-alitOm);¡ t 

lia;) II rsclltua 
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En esta época la familia propiamente dicha no ha hecho todavía 
11 aparición. El clan llena sus funciones, ligando a sus miembros de la. 
'sma manera que en la familia el parentesco, con sus deberes y dere

ho . ." liga a los suyos. 
El clan es igualitario y los bienes son comunes. Los que lo componen 

~ consideran entre sí en un pie de igualdad. No existen diferencias de 
arácter económico entre sus miembros. 

En esta organización social tan primitiva no falta una ley que res
. inja, con una serie de prohibiciones, la actividad de los mif'mbros del 
[.tn. F,l conjunto de ellas así como la fuerza que las ha impuesto y las 

.Cll3ecuencias que se producen al violarse las normas, es lo que se llama 
1 t",bú. . 

Por diversas causas, de un clan puede surgir un grupo de clanes, 
odos los cuales mantendrán entre sí una cierta vinculación debido 

la idea de su común origen. El conjunto de estos clanes emparen
, <l0S, diremos así, constituye lo que se llama la fmtna, que tiene tam

carácter totémico. Con frecuencia los totems de los clanes han 
'i1do del totem de la fratl'ia. La exogamia se pTactica en la fratria, 

IDO en los clanes. La reunión ,,"-fratrias afines es lo que constituye 
ibu. Las relacione» matrimoniales se producen entre las di tintas 

.!B de la tribu. 
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Prinlera parte 
• 

LAS CIVILIZACIONES ORIENTALES 

CAPITULO II 

LA CIVILIZACION DEL EGIPTO 

SUMARIO. - Fuentes de la historia de Egipto. La Egiptologia. - División de 
la historia de Egipto. - El pe¡'íodo pre-dinástico. - El Antiguo Imperio. - Jf!l 
Medio Im]Jerio. - La evolución de la civilización en el Antiguo y Medio 
Imperio a) La evoluci6n religiosa. - b) El culto de los muertos. - c) Las tum
bas. ---'. d) La constitucitn política y administrativa. - e) La organizaci6n soc¿al y 
econ6mica. - f) La familia. - g) La arquitectura y la escultura. - h) La escritul'a 
y la literatura. - El Nuevo Imperio. Las conquzstas. - La reforma religiosa de 
A.menofis IV (Ekhnat6n). - Los pueblos caucásicos. - Los hititas. - La XIX 
dinastía - Las clases sociales. - El arte. - El período de la decadencia. - Lega
do'11el Egipto a la cultUI'a y cilriUzaci6n. 

14. FUENTES DE I,A HISTORRA DE EGIPTO. - La Egip
tología. - Hasta comienzos del siglo pasado los conocimientos res
J)ecto de Egipto eran escasos, reduciéndose a relatos bíblicos y a l{)s 
de ciertos autore..s de la Antigüedad. Enh'e éstos citaremos en primer 
t{>,- nino al griego Hcrodoto, quien visitó el país y trazó de sus cos
tu. 'es, de su religión y de sus tradiciones más notables un animad 
CllRUro. Mencionaremos también a Diodoro de Sioilia, Estmbón, Pl'
ni.- &l Jov en y Manotón. Este último escribió en griego en el slglo 
r a .•. C. lma historia de Egipto, de la que solamente quedan 

1 fragmentos, cuyo valor, es sin embargo, inestimable. 
¡anclo Napoleón Bonaparte realizó en 1798 su expedición a Egip

t( ]Jevó consigo, una comisión de sabios que se dedicaron con em
peño a investigar todo aquello que podía ofrecer interés científico. 
El material que reunieron fué enorme y despertó en tocla Europa 
una curiosidad grande por el país elel Nil{). En 1809 comenzaron 

13 
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a publicarse en Francia los resultados obtenidos, naciendo así un: 
llueva ciencia, la Egiptología, llamada a tener un desenyolvimientc 

admirable. 
El mayor inconveniente consistía en la imposibilidad ue leel 

y comprender la escritura egipcia. A J~¿an Francisco Champo. 
17ion (1790-1832) corresponde la gloria de haber vencido esta difi
cultad, después de una labor realmente extraordinaria. 

La comisión había publicauo la inscripción hallada en lUla piedra 
t1escubiel'ta cerca de Roseta. Dicha inscl'Ípción que contiene un de
creto en favor de la conservación de los templos, en caracteres jero
glíficos, demóticos y griegos, fué descifrada en 1822 por Champollion, 
quien demostró que los jeroglíficos representaban también sonidos, 
y constituyó un alfabeto de jeroglíficos fonéticos. Más tarde llegó a 
la conclusión de que los jeroglíficos son signos que representan ya 
símbolos, ya ideas o sonidos. En cuanto al idioma egipcio, éste pudo 
ser resucitado gracias a su semejanza con el capto, que es un derivado 
tlel primero y fué hablado por los cristianos de Egipto desde el siglo 
III d. J. C. hasta el siglo XI, continuando como lengua sagrada 
entre los cristianos coptos. Estos adoptaron para $U escritura el al
fabeto griego. Champollion que conocía el idioma copto -pudo fácil

mellte comprender lo que decían los jeroglíficos. 
IIoy se leen lo textos e~ipcios con la misma eguridad que los 

griegos o latinos. 
Cbarupollion dirigió en Egipto en 1828-29 los trabajos de lUla 

importante expedición científica. En 1842, Pnu;ia envió una mi
sión presidida 1)01' L C2)SÚrs, que permaneció tres años en e pai&, 
publicó una obra notable en doce volÚlneues. El francés Mariette 
fué el primero que realizó bú quedas metódicas tratando de revelar 
]0 que ocultaban las arenas. Descubrió el Scrapeo, la tumba de los 
Apis, tal como los sacerdotes la habían dejado 3000 años antes. Sus 
investigaciones abarcaron las ruinas de numerosas ciudades y con 
lus miles de objetos encontrados en ésta y en muchas otras exp¡'cli
ciones se enriquecieron los museos ele EUl'or:, y ie estableció m,.J en 
Egipto, en Bulac, cerca de El Cairo, fundado por el mismo Ma
l'iette y posteriormente dirigido por Mas pero, donde se admiran por 
cientos, grandes y pequeñas estatuas, objetos de bronce, oro y pla
Ül, momias, armas, mobiliarios, telas diversas; en una palabra, lO

dos los objetos que el arte y la industria de lUla espléndida ci,ili

zación son capaces de produ.cir. 
En esta tarea de conocer las antigüedades egipcias, han rivali

zado noblemente sabios de diferente naciones, ocupando el primer 
plano lo franceses , los alemanes, los ingleses y los norteame~ .canos. 
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15. División de la historia de Egipto. - Manctón ha estable
cido que sobre el valle del J\'ilo reinaron hasta el año 525 a. J. C. 
en que los persas lo céuquistan, 26 dinastía, de duraeión desigual, 
J formadas, como es mttural, por lID número muy variable de reyes. 
Podemo dividir la histol~<.;r de Egipto en cuatro períotlos: 1 Q el An
tiguo Imperio, llamado también Imperio Jlenfita (3400-2100 a. J. 
C.) que comprende las primeras diez dinastías; 2Q el Medio Imperio' 
(2100-1580 a. J. C.) al que pertenecen la dinastías desde la XI 
hasta la 4VIl; 3v el N71evo Impej'io (1580-1100 a. J. C.), que abar
ca ele la X:VIlI a la XX dinastías, y por último el 4?, el pM"íodo de 

.. la decadencia (1100-525 a . . T. C.) al que corresponden las últimas 
seis. 

~ T o siempre resdtan bien tonocÍdas dichas dinastías y mucha' ve
tes se ignora cómo una de ellas reemplaza a la anterior. Por otra 
parte ha habido en ciertas épocas dinastías contemporánea , que se 
diyidieron el gobierno de Egipt.o, hasta que una de ellas obtuvo el 
predominio sobre todo el país,. 

No se ha podido establecer con certeza el origen de los egipcios. El tipo ele 
é>;tos ~e caracteriza en las épocas hist6ricas por su homogeneidad, a pecar de que 
proviene de diversas razas que se fusionaron en épocas prehist6ricas. Los primerOs 
habitantes llegaron del Suel y eran de tipo negroide. Ktos fueron absorbidos por 
la llamada por Sergi raza mediterránea, emparentada con los libios y berberiscos, 
que rué la que más elementos aport6 para fijar el tipo nacional. También intervino 
en la formaci6n de éste Ulli1 infiltraci6n ele grupos semitas que 610 ejercieron 
una influencia cOI\l5íderable en el idioma egipcio. 

16. El período pre-dinástico. - El período pre-dinástico comprende 
la larga época que comienza en los tiempos más primitivos y termina con 
la unificación del país. Durante él, se fué formando lentamente el pueblo 
egipcio, mediante la paulatina ocupación y aprovechamiento de las tie
rras cultivables, la fusión de las razas y la adopción de un idioma común. 
Se han encontrado restos del paleolitico y del neolitico, estos últimos 
mucho más abundantes, consistentes. en hachas, puntas de flecha, cerá
mica modelada a mano, utensilios de silex admirablemente trabajados 
e infinidad de objetos de hueso, marfil, pórfido y granito. También se 
han descubierto muy rudimentarias manifestaciones pictóricas y es
cultóricas. 

Los habitantes de esas lejanas épocas debieron luchar tenazmente con 
la Naturaleza para hacer del Egipto el país rico y poblado que fué pos
teriormente, y en esa lucha, que exigía imperiosamente el esfuerzo co
lectivo, bien pronto se desarrolló, al mismo tiempo que el comercio y la 
industria, la vida social, organizándose los clanes, los que se reconocen 
por sus totems, cllya protección invocaban y cuyas imágenes les servían 
de insignia (un elefante, un disco solar, un halcón, fjtc.). El gobierno de 
los clanes no tenía carácter individual y era ejercido por los ancianos. 
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J\lás tarde, cuando los egipcios se hacen sedent. ríos y se ;radican en u 
territorio fijo, los clanes llega,n a ser los 1/01l10S, Los antiguos totem~ ". 
transforman en dioses locales, al mismo lltm p que los ancianos cedel! 
su poder a un jefe único, el nomarca o prínclfH) del nomo, Cada nomo 
constituye una unidad política independieni l> 'lue comprende una ciuda(' 
y el telTitorio que la, circunda, el que 'stá dedicado a la agricultura 
y al pastoreo, 

Los nomos, poco a poco, mediante con~lUl~tas Y alianzas fueron unién
dose políticamente hasta llegar a constituir dos grandes agrupaciones, 
una al Norte y otra al Sur, que formaron dos reinos. El reino del Alto 
Egipto, el de la corona blanca, tuvo por capital a la ciudad de Hiera
cónpolis, y el Bajo Egipto, cuyo rey ceñía la corona roja, a la ciudad 
de Bonto. Esta división no se olvidó a través de toda la historia del 
Egipto antiguo y los reyes que posteriormente gobernaron el país 
unificado, se hicieron llamar reyes del Alto y Bajo Egipto y usaron los 
distintivos y símbólos de ambas regiones. 

La piedra de PaZermo, así llamada porque se conserva en el Museo 
de la ciudad italiana de ese nombre, contiene restos de listas de reyes 
anteriores a Menés, que se considera el unificador del Egipto. En dichas 
listas unos reyes llevan la corona blanca del AUo Egipto, oiros la roja 
del Bajo Egipto y algunos las dos, lo que indica que -¡ ~ fJernaron por 
poco o mucho tiempo sobre ambas regiones del país. 

Los egipcios se explicaban el progreso de la cultma en su pais, diciendo 
que antes de ser gobernados por reyes humanos, había reina,do una serie 
de dinastías divinas y semi-divinas que los habían iniciado en la civiliza
ción, enseñándoles a adorar los dioses, trabajar la tierra y vivir en 
sociedad. 

17. El Anti!l.UO Imperio.-Menés, que vivió por el 34QO a,. J. C., pasa 
por ser el fundador de la primera dinastía que gobernó sobre el Egipto 
unificado. Su capital fué la ciudad de This o Thinis, en el Alto Egipto. 
desde donde reinaron las dos primeras dinastías, por lo que éstas se 
llaman dinastías thinitas. Estas organizaron el país en nombre de los 
dioses Osiris y Roros, dándole leyes, levantando templos y asegurán
dolo contra invasiones extranjeras. Los príncipes de los nomos rindieron 
acatamiento 8. los reyes thinitas que se llamaban a sí mismos, servidores 
de Horus. Fueron poderosos e hicieron aumentar la riq~eza pública 
mediante el fomento del comercio con los pueblos vecinos del Asia. 

Menfis, en las proximidades del Delta, es la capital del Egipto a partir .. 
de la In dinastía (3000 a. J. C.), la cual junto con la IV dinastía lleva 
al más alto gr-ado la civilización del Antiguo Imperio. Los reyes de estos 
tiempos. que a la, caooza de una burocracia numerosa y complicada, 
dominan de un modo absoluto todo el país, ordenan la realización ,J~ 
imponentes trabajo& públicos, entre los que se destacan las grandes pi
rámides, para cuya, oonstrucción fueron necesarias verdaderas cons
cripciones y uru¡, gran exaltación religiosa. Zoser (2895 a. J. C.), primer 
r,ey de 18, III dinastía, es famoso por haber hecho construir la pirámide 
escalonada de Sakkara. Entre los reyes de la IV dinastía se destacall 
Kufú, Kafrá y MenkaUia, que lo griegos llaman Keops, Kefren y 



Micel'ino, por la constmcéión de las grandes pirámides de Gizeh, que 
llevan sus nombres. 

El poder real comienza a declinar después de Micerino en favor de los 
funcionarios reales destacados en los nomos. Los reyes de la V dinastía 
establecieron el culto solar del.dios Ra, del cual se consideraban descen
~- al que elevaron numerosos templos coronados por un obelisco, 
al tiempo que acentuaban el carácter teocrático de la monarquía. A todo 
esto contribuyeron en forma decisiva los sacerdotes de. la ciudad de 
Heliópolis, el centro religioso más importante de Egipto, los que alcan
zaron una influencia política que fué constantemente en aumento. 
Alguno reyes de la VI dinastía realizan importantes expediciones 
militares. Pepi 1 lleva a cabo con éxito la primera expedición egipcia a 
Palestina. Estos triunfos no impiden la descomposición política interna, 
fraccionándose el país en una mllltitud de pequeños Estados, al alcanzar 
una independencia prácticamente completa los funcionarios de los 
llomos. y al llegar los sacerdotes a ser dueños de vastos dominios (régimen 
feudal). El poder regio continúa existiendo pero carece de autoridad 
efectiva. Así transcurre el tiempo que media entre el final de la VI di
nastía. y el comienzo de la XI. 

18. El Medio Imperio. - Los prÍllcipes de Tebas, de la dinastía XI, 
luchan por alcanzar la hegemonía sobre todo el Egipto, realizando el 
rey .Mentuotep la lmificación política al obligar a los príncipes locales a 
consideral'se vasallos suyos. La dinastía XII reforzó el prestigio del 
Egipto en el extranjero mediante guerras victoriosas contra el Sinaí 
y la Nllbia, al par que ftseguraba la prosperidad y el orden interno. 
Alternáronse en ellas reyes pacíficos con otros guerreros que llevaron 
hasta Siria la influencia egipcia. Por obra del rey Amenemhal IJI, se 
am.plió el lago Moeris, que se encuentra en el oasis del Fayum, al Sur 
de JYlenfis, con lo que se regularizaron mejor las crecientes periódicas 
del Nilo. A orillas del lago el rey hizo construir un gran templo que los 
griegos llamaron el Laberinto y del cual no quedan ruinas que permitan 
darnos una idea de lo que fué este monumento , tan famoso en la Anti
güedad. 

La dinastía XIII inicia lino de los períodos menos conocidos de la his
t oria egipcia. Sólo sabemos que renacen las agitaciones internas y los 
deseos de independencia de los príncipes locales, lo que produce el de
bilitamiento del país. 

dacia el fin de la XIV dinastía (1700 a. J. C.) se produce la invasión 
dJ los hicsos o reyes pastores, provenientes de Siria o Palestina. Venían 
empujados por los grandes movimientos de pueblos que tuvieron lugar 
en el Asia anterior alrededor del año 2000 a. J. C. provocados pOI" la 
llegada de los invasores indo-europeos: Eran de escasa civilización, 
pero con armas ,de hierro y usando caballos y carros de guerra vencieron 
fácilmente a los egipcios, dominando todo el país, mellO s la región ele 
Tebas. Los hicsos fijaron su capital en la ciudad de A varis, al Este 
del Delta, desde donde rigieron no sólo el Egipto, sino también Pales
tina y Siria. Muy pronto perdieron sus bárbaros hábitos y adquil'Íeron 
las costumbres y la civilización egipcia. Después de unos 120 años de 
vasallaje, los soberanos de Teba de la XVIII dinastía expulsaron a los 
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jefes y soldados ruesos, pues el grueso de los invasores se quedó, mez
clándose con los indígenas. Con dichos soberanos se renueva el pollerío 
egipcio. 

Es de notar que los rucsos enseñaron a los egipcios el empleo ([el 
ruerro y del caballo, que desconocían hasto, esa época, con lo que intro
dujeron en las regiones del Nilo dos importantes elementos de progreso. 

19. LA EVOLUCION DE LA CIVILIZACION EN EL ANTI
GUO Y MEDIO IMPERIO. - a) La evoluci6n reli~iosa. - La 
religión egipcia pre. enta desde sus orígenes lID carácter netamente 
politeísta, aunque en ciertas épocas, un dios determinado haya al
eanzado un pre tigio ma~'or que los demás. E. de notal' la impor
ta.neia que asignaban a los cuerpos ('elestes, especialmente al ~l,l, 

al que adoraban en múltiple' formas, y asimismo la importaneia 
c¡ l.e el rey asigna a su función de 'lípremo sacel'dote, de jefe de la 
~(JmuniUa(l ele los creyentes y a su condieióll. por 1ma parte, de j,l

termediario entre la divinidad y su pueblo, y por otra, de dios "i
,.iente entre los hombres, a veces adorado con más fervor que los 
mi"mo¡.; dioses. I-1a zoolatría o adoración de animales, cOlllliciona to
da la l'eligión egipcia aunque no en todas las épocas tuvo ignal 
importancia. 

Creían en una segunda existencia después ele la muerte y la cflll

:::ideraban un premio o un castigo por las acciones buenas o llH¡}ac 

)'ealizaelas en vida. El sacerdocio, muy instruíc1o, era numeroso. e .. -
ta ba l'iguro.amente jerarquizado y en ciertas épocas acumuló gnl11-

de,> riquezas y considerable poder político. 
En los tiempos más l'emotos cae1a clan ac10ra a su totem ljue c:; 

un animal, una planta, una montaña, etc. (párr. 13) . Cuando los 
clanes se transforman en nomos, el animal o plant a se transfol'ma 
en el atributo o símbolo ele un elios local. Este dios loeal recibe 
diferentes nombres y con su e!';posa y su hijo forma h'inic1ac1e l:U

racterísticas. A cada dios se le asigna l:na existencia más o menOs 
accidentada, cuyo relato constituye el mito ele ese dios. En las lu
chas que conducen a la mlÍficación del país los egipcios s~n los ser
vidores de sus dioses y luchan por el predominio de los mismos. Es 
Esí como ciertos elioses locales llegan a constituirfie en dioses llacio
nales, cOmo Ptah, elios de l\I'enfis, Amón de Tebas', Osir-is elel Delta. 
En virtud de interpretaciones sacerdotale se combinan los atribu
to!': de varios dioses, lo que explica los nombre dualistas como el de 
..1l11Ón-Ra. que llegó a ser importante a principios del Medio Impe
rio. Se adoran, además, de estos dioses, a ciertos elementos de la 
Naturaleza; así Geb es la Tierra, Hator el Cielo, Hapi el Xilo, Isis 
la Luna, etc. 
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Para los egipcios los animales sagrados constituyen Ulla üe }11<; 

formas en tlue los dio:>es ,nelen elH:arnarse para hacer::;e yL'ibles d 

los hombres. Por eso fueron objeto de culto el perro, el mono, (,1 
gavilán, el ibi', el e 'carahajo, etc. El buey ¡1pis era la reprc,sC'Il-. 

tat'ión yiviente del dios Ptah y habitaba en el templo de éste. 

El culto del buey Apis parece remontarse a la II dinaHtía, El buey, objeto de 
adoración, debia reunir características especiales que no siempre pudieron te
nerse en cuenta. Su nacimiento debía ser milagroso y su color, negro, con una 
mancha de forma triangular blanca en medio de la frente. En el lomo dl'híll 
tener dibujada una figura de águila con las alas desplegadas, y en la lengua, 1111 

e. earabajo, Los pelos de la cola debían ser dobles. Ilallado un buey con estas 
características, era objeto de cuidados minuciosos en cuanto a su alimelltar-ión 
y alojamiento y luego trasladado a HeliópoJi . primero y mús tarde, en una suntuosa 
barca, a Menfi¡;. Allí era considerado una divinidad y como tal adorada, sir\"icrdo 
sus variadas actitudes como orÚculo. Vcinticinc9 aflOS después de su hallazgo era 
ahogado en una fuente sagrada y luego embalsamado y tra 'ladado al Serapeo, 
f'dificio levantado en pleno desierto, no lejos de Abu~ir. Esta necrópolis dI' lo.; 
bupyel:l Apis, fué descubierta en 1851 por el egiptólogo francés Mllrielle. 

También los dioses suelen personificarse en UU'l 1llallta o en un 
(,bjeto inanimado; por eso recibían adoración el lIno. el ciprés, el 
sicomoro, ete. Después de la. primeras dinastlas la Imagen Lll\" 1 I , 

se l'epret;entaba combinando formas humanas con formas animales; 
<tí ~lnllbi¡; tiene cuerpo humano y l'aheza de chacal, HOJ'ug cabeza 
de halcón y cllerpo de hombre. Pfa/¿ y Hatol' aparecen C011 forma" 
enteramente humanas aunql.e conseryal1do algtm atributo animal. 

Entre los dioses que alcanzaron un prestigio nla~'or y fueron 

aclorados en todo Egipto, citaremos a Pfah, crearlor del ml1lltIo se
gún ciertas leyendas y ]>atrono de artistas y artesaUOfi. ~tlllón, 

el gran dio de 'l'eba', adquirió gran importancia cuando predomi

nó esta ciudad. Osil'is que pe!' 'onífica la muerte :r el l'ellacimien'o 
de la .1. Taturaleza es el protector de los mnertos. ~u mito rué "1 
Ulá~ popular ele Egipto. Según él, Osiris habría gobernado a los 

llOmbres, prodigalHlo su::; bondades, hasta qlce Bet, Su hermano, el 
dios del mal, le dió muerte y despedazó. Su hermana y esposa his 
recogió los trozos dispersos y con la ayuda üe ~ 1 Hllbis y ele TllOt 
hizo la primera momia, infulltliéndole n11eya vida, mediante fórmu

las mágicas. Resueitado Osiris, fué a vivir al mundo de los muer
tos, de los que se constituyó eu rey. HOl'llS, hijo de O,;i1'is e 18is, 
clespué.· de vencer a 8('t. ]0 deterró y ocupó el trl)l1o de Osiri .. 

Halo)' con cabeza de Yal'a, o simplementc cou CEell10S de E'se auj 

mal. es la diosa al' la )óveda ceJ('ste, elel amor y tle la guerra. Rr 
dio. solar, eomo Amón. a partir de In, V c1iua tía e~ (-onsi, krar10 ( 
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mo un dios universal, creador de todo lo existente y de los dios e;; 
mismos. Se lo imaginaba bogando por el cielo en UIl,a barea. lle\'alt 
do sobre su cabeza el di co solar. 

; 20. El culto de los muertos. - Del mismo modo que Isis usando 
fórmulas mágicas logró que resucitara su esposo Osiris y que su jú
jo Hol'u'S se asimilara a la sustancia de su padre, los egipcios creían 
\]ue mediante ciertos ritos, era posible que resucitaran también los 

l'es humanos, identificándose con Osiri ·. 

Estas ideas furon abriéndose camino lentamente en el espíritu 
€gipcio. En las primeras dinastías só.lo el faraón, por ser distinto 
de los demás hombres, podía resucitar en el mundo de los muertos 
Po teriol'mente en ]a época de las grandes pirámides, por voluntad 
del rey, el beneficio de la inmortalidad puede extenderse a los 
miembros ele su familia y a las personas de su séquito. A partir de 
la XII dinastía, los ritos de Osil'is, cuyo conocimiento y aplicación 
permiten disfl'u al' de una segUl1da existencia, ' se han diV1llgaelo 
por el pueblo ~,r "'S así cómo desde esta época en adelante (2000 a. 
f- I .), tOlios Jos egipcios se consideran inmortales. P ero ahora ya 
un ha ta OllOl:er las fórmulas mágicas, como sucedía anteriormen
te; es necesario haber llevado una vida moral y poderl& justificar, 
como por otra parte se había jl:stificado Osirisr -ante un munal 
de dioses, de las acusaciones lanzadas por su hermano Seto 

Los egipcios imaginaban que el hombre estaba compuesto por el 
I(]lma, el c1~e1'po y un tercer elemento al que daban el nombre de 
ka., cuya naturaleza es difícil de precisar. Se consideraba el ka, co
rno un principio vital, como un genio invisible que residía en el 

1 humano y que lo sobrevivía después de la ml:erte. El ka, es el 
ler, ~nto que interesa especialmente en el culto de los muertos. Se 
) llamaba también el doble porque era algo así como un otro yo 

Jel difunto. El ka, e diferencia del alma, porque ésta es conside
rada como una porción. del ser humano, mientras que aquél e. un 
duplicado, diremos así, del hombre todo entero. 

El ka, después ele abandonar el cuerpo y luego ele un largo viaje 
lleno de peligros, comparece ante un tribunal presidido por Osi1'is. 
compuesto por 42 miembros, caela uno de los cuales tiene competencia 
en uno de los 42 pecados capitales, al mismo tiempo que representa 
los 42 nomos en que se divide el Egipto. En una balanza se pesa ~ 
corazón; éste mantendrá el equilibrio si las acciones realizadas en vi
da por el difunto han sido buenas. En dicho caso el ka irá a vivir junto 
. O iris: 'l, confundirse con éste, a ser él mismo un O iris .justificado y 
II Ir, Ju l". < "01ve1' a la tumh ~ i"on1 Ul1la. su ' Ais1elJ!''' bI! 11 • 

I 'llO 1ll0lnifiMdCY o en las estatua preparadas.11 ef0 cto. í el rallo 
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murabí pudo formar una biblioteca respetable, lo que prueba que 

'la proc1ueción era abundante. El carácter Cle ésta, es esencialmente 

religioso, desarrollándose en favor de }\Iarduk los mitos elaborado~ 

por los súmeros para sus dioses. El aparece en esas narraciones co

n.o el ál'biJro entre los dioses, el que reune en su persona los medios 

de acción de las otras diYinidac1es. Ciertos poemas señalan al dios 

de Babilonia eomo realizando una justicia tan elevada ql:e sólo él 
es capaz de cumplirla. Ell una leyenda heroica que tiene carácter 

de epopeya, un rey de Uruk Heya a cabo hazañas qlle recuerdan la<; 

realizadas por IIércules, el héroe griego. La leyenda del diluvio ha 

llado lugar a una serie de composiciones en las que es narrado en 

diferentes formas, '011 lo que el motivo conserva siempre interés. 

55. LOS ASIRIOS. - Las conquistas. - Los asmos habitaban 
el territorio que se extiende a ambas márgenes del curso superior del río 
Tigris, hasta la actual ciudad de Bagdad. S~ ele orig~ita, aunque 
es indudable que se han ejercitaelo sobre ellos influencias súmeras y mita
lÍas. La noticia mis remota que tengamos de este pueblo alcanza al siglo 
XXIV a. J. O. En la época de Hamurabí los reyes de Asur son vasallos de 
Babilonia. Durante 108 siglos XV y XIV a. J. O., Asiria tiene por temi
bles vecinos en su frontera occidental, a los mitanios, que en más de una 
oportunidad sometieron al país. Durante la contienda entre mitanios 
e hititas los asirios aparecen alternativamente dominados por los uno v 
los otros. Un siglo más tarde la dinastía cassita de Babilonia los consider~ 
como sus vasallos. 

En el siglo XIII a. J. O. aprovechando la decadencia hitita, los asirios 
inician la era ele las grandes conquistas, constituyéndose durante dos 
centurias (1290-1100) en un poderoso reino, cuyo príncipe dejó la 
ciudad de Asur trasladando su capital a KaZak. El rey mis notable de 
esta época es 'fE¡latjalasar I (1125-1105), quien llega al Mediterráneo 
y al golfo Pérsico, después de dominar los países de la Media luna de 
tierras fértiles. En las narraciones de sus hazañas se jacta ele ser cruel, 
de destruir, de incendiar, de aniquilar poblaciones para ser grato a su 
dios Asur. Teglatfalasar I vió en la lutima época de su reinado cómo sus 
conquistas se perdían y cómo Babilonia concluyó por vencer y someter 
a los asidos. 

Poco más de un siglo después, sus reyes reinician la actividad gue~ 
rrera de Teglatfalasal' 1, siendo Nínive la nueva capital Asurnasirpal 11 
(884-859) inaugura la serie ele los grandes l'eyes conquistadores, quienes, 
valiéndose de un ejército poderoso, formado por robustos montañeses, 
armados con in trumentos de bronce, hierro y acero, contando con una 
caballería de primel' orden y con aparatos de sitio desconocidos anterior
mente, extenderán su dominación por Siria, Palestina, Fenicia, Babi-

nia y Media. 
Salmanazar II! (859-824) necesitó de más de 30 campañas para 

asegurar su dominación sobre los pueblos sometidos por su predecesor, 
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quienes agrupados alrededor del poderoso reino arameo de S:u:ia, cuya 
capital era la ciudad de Damasco, intentaron persistentemente recobrar 
su independencia. 

Durante poco más de medio siglo (824-745) tienen lugar en Asiria 
agitaciones internas, lo que permite a algunos pueblos conquistados 
liberarse del yugo asirio. Teglatjalasar 111 (745-727) reacciona y se 
apodera, de la ciudad de Damasco, iniciando la política de deportar en 
masa a las poblaciones, para acabar con las revueltas. Su Imperio se 
extiende a expensas de los a,rameos, de los medas y de los hebreos. 
Salmarzazar V (727-722) inicia una campaña devastadora contra el 
reino de Israel que se había rebelado. El sitio memorable de Samaria 
que resistió durante tres años a los asirios, fué terminado por Sargón JI 
(722-705) con la toma de la ciudad en 722 y la deportación de sus habi
tantes. Sargón ocupó Babilonia y penetró en Asia Menor. 

Senakerib (705-681) debió someter nuevamente a Babilonia. En 689 
la arrasó completamente. Este rey puso sitio a Jerusalén, pero una peste 
diezmó su ejército, salvándose la ciudad. 

Assarhadón (681-668) invade el país del Nilo y toma a Menfis. 
Su sucesor ASllrbanipal (668-626) luchó contra los elamitas, conquistó 

el Egipto y colocó en el trono a Psamético (párr. 34), quien poco después 
se independjzaba de su protector. El reinado de Asurba,ni al marca 
el apogeo de Asiria. Los dos monru-:Cas que le suceden (626-6l2) no 
logran iiÍÍpedir 1~ progresos de los medos, los que ponen sitio a Níniz'e, 
la poderosa capital asiria. En 61110s medos, du'igidos por su rey Ciaxare , 
se libran de los escitas y de los cimeriarzos, quienes bajo la inspiración 
de los asirios habían invadido el país. Babilonia se' emancipa y pro
clama rey a Nabopolasar. Ciaxares, unido a él, ataca a los asu'ios y 
después de un breve sitio, Nínive fué tomada y destruída (606 a. J. C.), 
desapareciendo así el gran Imperio asirio. Nabopolasar será a su vez 
el fundador del último gran Imperio semita de la Antigüedad. 

56. LA CIVLIZACION ASIRIA. - a) El gobierno y la admi
ñ'istración. - Los asirios tenían las mismas concepciones políticas 
que los babilonios. El rey ejerce una autoTiclad absoluta y gobierna 
en nombre del dios ASlU' y todas las medidas que toma no tienen, 
en teoría, otro objeto que agradar a éste, de quien es también supre
mo sacerdote. La capital es el centro de la administración y la re
sidencia de la corte, ~grada por los servidores del mo~ret1, qñe 
le rodean en g.an número. Los funcionarios hacen cumplir las ór
denes del rey, quien generalmente dirige los asunt-os elel gobierno. 

La administración presenta un ~arácter militar y las funciones 
judiciales DO aparecen separadas de otras actividades del gobierno. 

Las clistintas partes del Imperio se comunicaban merced a un 
bien organizado servicio de correos, q12.e llevaban las órdenes reales 
v traían los informes de los administradores provinciales. En un 
~)aís formado a base de conquistas, en que las sublevaciones eran 
bado frecuentes, la vigilancia debía realizarse con suma cautela. 
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Ella estaba a cargo de enyiados del rey que tenían grandes atribu
ciones. Una notable red de caminos, mantenía cómodamente las co
municaciones, lo que favorecía la marcha de los ejércitos y las rela
ciones comerciales. Las obras de irrigación eran objeto de parte del 
gobiel'l1o, como en la época babilónica, de una atención especial. 

57. b) Las clases sociales. - Las clases sociales eran, en realidad, 
dos: los libres y los esclavos. La esclavitud presenta en Ásiria un 
carácter especial, pues eran raras las compra-ventas de esdavos ai ,
lados, hallándose generalizada: la transmisión ele la propiedad de fa
milias enteras. El esclavo} O'oza de ciertos derechos, dado que pee
de ser testigo y fo~mal'se un peculio para obtener su manumisión, 
la que se operaba con relativa facilidad. 

58. c) La familia. - Por lo general la familia asiria era monó
gama con ciertas restricciones, pues además de la mujer legítima 
el hombre 120uía l?osee~ una o ~a§ concubina~. ~ hi' o de ~ tts 
no tenían derechos suceRorios, salvo el caso de que la mujer legiti
m~ese estéril. 

La autoridad paterna sobre los hijos es muy grande desde qlle 
puede: 'enderlos, matarlos y casarlos con quien le parece. Faltando 
el:Q.adre, la madre ejerce la patria potestad sobre los hijos. ~op
~~ bastante generalizada cuándo los matrimonios careéíanc1e 

hijos, tenía la virtud ele conferir a los adoptados, todos los derech ' 
correspondientes a los hijos legítimos. 

La muerte del marido, traía aparejada a veces, la obligación de 
casarse con un hermano de éste. Esta institución, que encontramos, 
en muchos pueblos mJtiguos, se llam~~ 

Los regímenes matrimoniales en materia de bienes eran variadDs, 
buscándose por lo general garantir a la mujer los valores económi
cos que aportaba al matrimonio, 

La mujer asiria, está en una condición de inferioridad COn res
pecto a la mujer babilónica. No pueele realizar ning{m acto civil 
sin el consentimiento de su marido y puede ser repudiada sin que 
las leyes establezcan restricciones que protejan sus derechos. 

59. d) La evolución religiosa. - La religión asiria presenta ca
racteres análogos a la religión babilónica con la diferencia de que 
el dios de la ciudad ele Asur llamado ¡&sur fué desde el principio 
un dios nacional de .Asiria. Se le atribuye la creación del mundo 
y los grandes hechos qc:e en otras épocas se adjudicaron a los dio
ses del Súmer. Es un dios guerrero que ansía obtener, mediante la 
fuerza de su pueblo, la adoración de todos los hombres. 
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Su esposa, la diosa Ista!") inspira a los valientes en el campo 
ele batalla; es la soberana del Cielo y tambi{'n la di-rinidad Llel amor. 

Los demás dioses estudiados anteriormente, SOn objeto de culto, 
pero su prestigio es incomparablemente ruenor que el de los llom
lleados. 

Los sacerdotes, muy numerosos, c1ivídense en tres categorías: los 
ma~s, los adivinos y los que presiden las ceremonias elel culto. Un 
,acerdote especial interpreta el significado de los sl:eños, conside
rados como lma manifestación de la voluntad divina. Para Rer sa
cerdote eea necesario reunir ciertos requisitos de orden moral y a'Ím 
fí!'lico. Intervenían en la percepción de la renta de los templos, que 
era considerable. Gozaban de fama de sabios y se dedicaban a la 
enseñanza. 

60. e) Las artes. - L30S ruinas que se han encontrado en Atliria 
demuestran que Jos monumentos de esta parte de la l\Iesopotamia 
hall resistido mejor la acción del tiempo, que las obra" flüllilares 
de la regióll babilónica. 

Las obras más notables del arte asi1'io pertenecen a los siglo.; IX a 
VII a. J. C. Las ruinas de lo,> l)alaeios de Kalak ~T de Dur-SrcJ"ukin, 
donde actualmente se baIla la a1(lea de Korsauad . . ·e encuentran re-

. latiYHmellte bien conservadas. El seguudo de estos palacios ft:.é 1'e
sic1elll.:ia elel rey Sargón Il y más que un palacio es 1ma verdaclera 
(·iuclatl. pues podía albel'gaT basta 10.000 personas. Construído f:O

ure una. tel'rn,,;H, a la qne se llegaba por escalinatas y por rampas, 
ü'uÍa una superficie de unos 100.000 mtsO! sobre la cual se levan
taban más ele 200 habitaciones, generalmente estrechas y largas .\r 

1l11lllel'OSOS patios y galerías. Estaba rodeado por una mual1a an
e ha de 20 mis., cuya parte superior serí'Ía de calle. .A. ambos la
ctos ele la puerta de entTaela, estaban colocadas do.' torres, junto a 
las (IUe e eneontraban dos toros alados. Dentro de los mm'os nO 
~610 se hallaban las habitaciones del soberano, sino también las de 
su fiervidumbre, grandes almacenes y depósitos, a toclo lo que se 
agregaba un zigurat) es decir, un templo con una torre en forma ele 

yJÍl'ámi de escalonada. 
. Lo. muros de las habitaciones aparecen decorados y tanto estas 
decoraciones como el estilo arquitectónico adoptado en esta clase de 
(,OllRtl'l1c('iol1~. reyelan induda bleR influencias hititas. 

Los templos asirios presentan las mismas características que los 
edificios bahilónicos de la misma índole. Se componen de un gran 
patio alredc(lor elel cual están agrupadas una cantidad de habita
ciones en las que se hallan instalados los depósitos ele granos y los 



mil objetos que percibe. el templo. También se eneuentl'all allí la 
administración de las tierras que pertenecen al dios y las oficinas 
financieras del templo, por medio de las cuales se saca ba un bene
ficio a las riquezas acumuladas, haciendo préstamos a interés. En 
los templos más importantes, se agrega Ulla torre escalonada lla
mada zigurat, hecha de ladrillos crudos y revestIda con laclrillos 
eoeidos. Por lo general, era cuadrallgular, de siete pisos, cada uno d~ 
los cuales tellÍa una altura igual pero un ancho más reducido que 
el anterior. Cada piso era de un color distinto y estaba consagrado 
a un astro. De abajo hacia arriba, los. colores eran los siguientes; 
blanco, negro, púrp1.U·a, azul, bermellón, plateado y dorado, dedica
dos respectivamente a: Ista~' (Venus), Adar (Saturno), ;JJ¡mlu1c 

(J úpiter), N ebo (Mereurio), N ergal (Marte ) , Sin (la Luna) y Sha
mas (el Sol). Se subía por medio de una rampa, limitada pOlO un 
parapeto. 

La escultura se desarrolló elJ. Asiria más que en Dabilonia. En 
la representación ele la figura humana, las estatuas y los bajo-l'e
lieves tienen formas que no se ajustan a la realidacl. Los músculos., 
se hallan tan clestaeacIos, que se ha dicho, parece que se les lm
biera (uitado la piel. Los motiyos que los asirios se complacen en 
represedar en los bajo-relieves, son por lo general escenas guerre
ras y cacerías, llamando justamente la atención, la perfección a que 
han llegado en la representación de animales. Lo mejol' Llel arte 
asirio, consiste en la repl'esentaeióll de leoues, penos, ramellofl, etc., 
1JO habiendo sido superados. 

La creencia en los espíritus buenos y malos fomel1"tó sin duela el 
desarrollo de la escdtura. L'as estatuas, imágenes de los prime
ros, eran colocadas en las puertas de las casas o de los palarios para 
impedir que los segundos entraran. Los toros alados encontrados 
junto a la puerta del palacio de Dur-Sal'ukill habían sielo puestos 
allí con ese objeto. 

En cuanto a la pintura, ella estaba hin desanollacla como la es-
cultura y la arquitectura. En Dur-Sarulün, muchos bajo-relieves es
tán hermosamente coloreados. Los esmaltes constituyen un impor
tante elemento del arte asirio. 

01, f) Las letras y las ciencias. - Los asirios 110 desarrollaron 
l:na cultura original, limitándose a copiar a los babilonios. La no
table biblioteca de Alill?'banipal contiene relatos religiosos, listas de 
reyes, la historia de algunas ciudades, escritos astrológicos, profe
cías, tratados de medicina, por los que sabe:rnos que consideraban 
al enfermo como un poseído por demonios, siendo necesario para 



- 54-

curarlo, oraciones, purificaciones y exorcismos. Las drogas no te
nían efectos curativos, sino mágicos. 

Las matemáticas fueror desarrolladas con fines prácticos en ese 
país de guerreros J de comerciantes. El sistema de pesas y medi
das que ellos establecieron ha llegado en parte hasta nosotros. Su
pieron observ,lr el Cielo y realizaron descubrimientos q-e.e iniciaron 
a la humanidad en la ciencia astronómica. 

62. EL SEGUNDO IMPERIO BABlLONICO (606-539 a. J.O.).
En una época inmediatamente anterior a la caída de Nínive, "t'llla tribu de 
estirpe semita, llamada~ palabra que originó la de, caldeos, inva
dió la región de Babiloma, logrando en la época de Naboparasar, adue
ñarse del país, es taLlecer su capital en la ciudad de Babilonia y dominar 
por breve tiempo toda la Mesopotamia y países colindantes. 

Nabucodonosor (604-561), hijo de Nabopalasar, combatió contra Ne
cao n. faraón egipcio que se había apoderado de Palestina y Siria, ven
ciéndolo en la batalla de Karkemish en 605 a. J. C., cuando aún era 
príncipe heredero. El reino de Judá se levantó contra el dominio caldeo, 
por lo que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, tomándola y destruyéndola 
en 587 a. J. C. y llevando cautiva su población a Babilonia (párr. 76). 

63. La gran Babilonia. - NabucodouoRor es célebre más que 
por sus guerras, por la transformación de la ciudad de Babilonia. 
H~zo construir palacios, templos y puentes. Una gran muralla de 25 
metros de e pesor, sobre la que se elevaban de trecha-en trecho gran
eles torres, rodeaba la ciudad y la defenelía de los ataques de los 
pueblos enemigos. Atraían la atención los ja1'dines colgantes, lla
mados así porque se encontraban sobre los techos ele los palacios. El 
Eufrates, que atravesaba la ciudad diagonalmente, estaba bordeado 
por bellas avenidas pavimentadas con ladrillos esmaltados. Las calles 
eran rectas y se cortaban perpendicularmente. Las casas tenían has
ta tres y cl:atro pisos. Dentro del recinto de la ciudad, los babilonios 
destinaron amplios terrenos al ccltivo, como medida de defensa en 

caso ele sitio. 
El dios Mar-rluk recobró su antiguo prestigio. Se reconstruyó 

magníficamente el temJ)10 que la ciudad le había dedicado, el que 
teuÍa un zigw'ai, coronado por la estatua elel dios, hecha ele oro. 
El palacio real, al que se entraba por la p1w'fIT de Istol', reciente
mente ele cubierta y que hoy e' casi la única porción notable de 
edificación que queda en pie, estaba unido a (>1 por medio de una 

magnífica aTenida. 
Des-pués del reinado de Nabl:codollo.or y aún durante la última 

1'arte de éRte, comienza la decadencia. Ciro, rey de los persas, des
pués de haber ocupado Media, Lyelia y l\Iesopotamia, puso sitio a la 
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gran ciudad, que cayó en su poder en 539 a. J. C. La convirtió en 
una ele las grandes capitales del dilat~do Imperio persa. 

64. Ellegado mesopotámico. - La Mesopot.a.rnia ha compren
dido un conjunto ele civilizaciones (sÚIDera, acadia, babilonia, asi
ria y caldea), caela una de las cl:ales, con caracteres propios, ha 
contl'ibuído al desarrollo ele la civilización unive-rsal. 

Llama la atención el espíritu práctico ele los -pueblos mt~opotámi
cos y las consecuencias que de él se derivan. En primer lUb'~r, los 
con{)cimientos científicos, especialmente en matemáticas y astnmo
mía, encontraron su aplicación en la agricultu 'a y canalización. El 
comercio, y en general la vida económica fué facilitada por la., 
notables concep(Jiones j,l1l'.lc1icas babilónicas, que a su vez influirán 
sobre Grecia y Roma. El arte militar y el imperialismo p{)lítico 
asirio determinan un antecedente para futuros pueblos belicosos 
y conquistadores, especialmente los persas y más tarde, los griego§! , 
y romanos. La contribución de Mesopotamia en materia artística 
es también considerable en arq\1itectura Y especialmente . en escult.u
ra. Las hipótesis respecto de la mayor o menor. trascendencia de esta 
cultura en el terreno religioso son numerosas y si no nqs referimos 
a ellas, es porque sus afirmaciones (li ele ser definit.ivas. 



CAPITULO IV 

LA CIVILIZACION FENICIA 

Q c. f IRIO. - El pueblo fenicio; su carácter. - Byblos, s-id6n, Tiro y Cm'tago. 
í.a religi6n. - Organización poWica. - Las industrias y las artes. - El alfabeto 
y su dl:jusi6n. - El legado fenicio. 

65. El pueblo fenicio; su carácter. - Los fenicios pertenecen pro
bablemente a la familia semita. Llegaron a las faldas del Líbano, donde 
se encontraron con poblaciones de raza cananea, también de origen 
semita y con elementos h:ititas, a los que también se agregaron egeos 
y filisteos venidos por mar. que estuvieron vinculados desde muy anti
guo, primero con los egipcios y luego con los hitita . 

Cuando por el 1200 a. J. C. debido a la decadencia del Nuevo Imperio 
egipcio y a la invasión dórica que pone fin a la civilización egea, 'el mal' 
quedó libre de las ilotas de estos pueblos, las ciudades fenicias desillTo
lIaron una activa vida comercial y marítima que las hizo dueñas del 
Medit.erráneo durante varios siglos. Eran emprendedores y de espíritu 
práctico, el que se puso en evidencia en sus procedimientos comerciales. 
Por 8n intermedio los países del Mediterráneo occidental entTaron en 
contacto con la civilización del Oriente. La fundación de colonias con
tribuyó grandemente a la expansión comercial fenicia. 

66. Byblos, Sidón, Tiro y Cartago. - Por el 3000 a. J. C. y aún 
antes, las poblaciones que entonces babitaoe.n el territorio de Fenicia, es
pecialmente la ciudad de Byblos, mantenían relaciones comerciales es
trechas con los egipcios, interesados especialmente por los cedros del 
Líbano, que les servían para la construcción de harcos y para la edifi
cación de templos y palacios. Se han encontrado en BJblos restos que C011-

tienen grabados los nombres de Teyes egipcios de la IV dinastía. La in
fluencia egipcia fué considerable y la región reconoció la sobera.{Úa de los 
faraones, aceptando hasta los dioses del país del Nilo, en cuyo honor se 
construyeron templos. Ciertos mitos egipcios tienen por escenario la 
ciudad de Byblos, 10 que comprueba la antigüedad de esas relaciones. 

Sidón fUé, a partir de 1500 a. J. C., un puerto muy frecuentado. Los 
egipcios encontraban más cómoda la comunicación marítima, por inter
medio de Sidón, con sus posesiones en Siria, que el largo y difícil 
camino del desierto y Palestina. Los sidonios también fueron activos 
intermediario entre la Media Luna de tierras fértiles y el Mar Egeo, 
por 1illa parte, y el Egipto por la otra. De la isla de Chipre obtenían el • 
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cobre, de Creta, los productos de la admirable indus lit' de esta isla, espe
cialmente vasos artísticos; de la Media Luna, tejido;; :v "obre todo pro
ductos alimenticios. 

Sidón., como dijimos, reemplazó a los cretenses en h. o~ plotación del 
Egeo. Fundó colonias en las islas de este mar, que tení,tn por objeto 
obtener de ellas las materias primas más codioiadas, Cl'flB ldo e.'ltableci
mientas en Chipre, dedicados a la extracción del cobre, mleo tras en otras 
islas instalaban sus factorías para obtener oro, mármol y >Fufre. De la 
isla de Cíteres sacaban una especie de molusco, del que se e\ü. í' un 
hermoso tinte purpúreo. Llegaron tambiéI?- al Mar NegTO y a lo~ montos 
Cáucaso, donde eA'])lotaron ricas minas de estaño. 

La industria sidonia se encargaba de transformar estas materr pi
mas fabricando objetos de vidrio bien coloreados, tejidos finos, al'tl ·ulo), 
de adorno en metales, estatuillas, etc., que luego vendían al extranjmo. 

Los filisteos, que se instalaron en la costa de Palestina, comenzaron 
a rivalizar comercialmente con los sidonios. yen el siglo XI destruyeron:J 
Sidón, desapareciendo de los mares las naves de esta ciudad. El comercio 
fenicio se realiza después por la ciudad de Tiro, que se hallaba a cubierto 
de un ataque semejante. porque estaba edificada en varios islotes a 
un kilómetro de la costa. Frente a ella y en tierra firme se encontraba 
la parte pobre de la ciudad. que la abastecía. 

La época del rey Him?n (968-935 más o menos) es una de las más prós
peras de Tiro. Esta ciudad llegó a ser una potencia terrestre y ejerció 
sobre sus vecinos, especialmente los hebreos, con po terioridad al Cisma, 
una influencia considerable, no sólo religiosa sino también política. I,os 
tirios tuvieron un barrio en Menfis, que llegó a ser tillO de los más impor
tantes. de la ciudad e/!ipcía Y de donde partían expediciones para el 
Mal' Rojo. Emprendieron arriesgad::ls expediciones lejanas asocia
dos con los hebreos en la época de Salomón (párr. 75) y con lo 
egipcios en el reinado de Necao II (párr. 34). Tiro estableció colonias 
en el Mediterráneo occidental, fundando ciudades en España, Sicilia, 
Córcega, Galia, Italia. Norte de .Africa, babiendo tal·vez llegado a las 
Islas Británicas en busca del e taño. Gozó durante tres siglos (900-600) 
de un poderío considerable. El profeta I~aías la llama «ciudad dis
tribuidora de coronas, cuyos mercaderes fueron soberanos >. 

Las guerras durante el siglo VI a. J. C. paralizaron su comercio. Nabu
codonosor atacó a Tiro en un sitio memorable de 13 años, mostrando los 
fenicios que si bien aceptaban la dominación extranjera cuando ésta les 
permitía dedicarse al comercio, la rechazaban, cuando así no sucedía, 
haciendo gala de una valentía comparable a la de los pueblos más beli
cosos. Por esta época los griegos van paulatinamente haciéndose cargo del 
comercio del lVleditel'l'áneo oriental, mientras Cartago alcanza la hege
monía sobre el Meditenáneo occidenta,], 

Cartago. fundada por Tiro, tal vez en 814 a. J. C., cerca de la actual 
ciudad de Túnez, tuvo el singular destino de llegar a alcanzar una impor
tancia superior a la metrópoli. Admirablemente situada. desarrolló su 
comercio y extendió su dominación por la costa aflicana, por España 
y por Sicilia, donde chocó con el poder romano , En las guerras que 
emprendieron estos dos pueblos, Cartago fué aniquilada, (pál'r. 225). 
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67. La religión. - Llama la atención qu(> un pueblo práctico y 
po~itivo Goma el fenicio, vinculado con tan diverso pueblos haya 
sido dominado por una religión ombría y anguinaria, cuyos carac
tel'es generales recuerdan la que profe aban los babilonios. 

También sorprende que un pueblo dedicado a las actividades ma
rítimaR, carezca de l.:na divinidad del mar. 

El gran dios nacional, Baal, adorado bajo la forma Rolar recibe 
un nombre distinto en cada ciudad. Los fenicios lo con ideraban 
como el organizador del mundo, el que lo gobierna y el que lo con
serva. Cuando preside la reproducción de los seres, es decir, cuando 
es dios creadol', recibe el nombre de Baal Adonis. El símbolo de la 
destl'ucción se llama Baal JIoloch. El dios del tráfico y del comercio 
es JI elkal't. 

El principio ma. culino está aeompaíiado por el principio femeni
no, la diosa Jlilita, Astal'té r TO/lit, simbolizada por la Luna. Ade
máR se adoraban varias c1ivinidade llamadas las Cabirias, en nú
mero de ocho. Siete estaban a::;imilada a cuerpo celestes y la octava 
representaba el mundo sideral. 

Esta religión, en el fondo , significaba la divinización de las fuer
za~ de la N" aturaleza, quedando en ella resabios del culto rendido a 
los astros, las montañas, los ríos, etc., en la época ql.:.e los fenicio~ 
lleyabun vida nómade. 

:::;e practicaban costumbres atroce , entre otra. , la de inmolar a ni
ÜOS, que eran quemados yi,;os C11 honor de Baall\1010ch cuando el país 
atl'ayesaba por momentos graves. Esta horriblp costumbre fué im
pOliac1a a algunas de las colonias, e pecialmente a Cartago. La es
tatua de ::\Ioloch construída en bronce, estaba modelada de un modo 
tal qUE; permitía recibir pI sacrificio hunlano. Los brazos de la divi
nidad estaban inclinallos hacia tierra y sobre ellos e depositaba la 
víctima, la cual, deslizállClosp, iba a caer a los pies de la estatua, 
donde se había encendido una hoguera. Es verdad que estos sacri· 
ficios no eran llada frecuentes, }n:.es, generalmente los inmolados 
eran aye y cuadrúpedos, de diferentes cla es, excepto las vacas, a 
1m; que veneraban. 

El culto consistía en empapar con grasa y sangre las estatuas y 
columnas dedicadas a los dioses (betiTos) , en sacrificar auimale y en 
entonar alrededor de éstos, plegarias recitadas y cantadas, al mismo 
tiE'lllpO que se danzaba al son de mú icas . agradas. 

Los clioses tenían fiesta el peciales. Las de Adonis duraban vario 
días; los iete primeros, conmemorando ]a muerte de la divinidad, 
el'an de tl'isteza y recogimiento. Durante el octavo, en el que tenía 
lugar la resurrección, por obra de Astarté, los fenicios se entrega'-
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uan a las danzas, a la embriaguez y a los más desenfrenados pla~ 
leres. La leyenda de Adonis recuerda a la ele Osiris (párr. 19), en 
cuanto ambas simbolizan la muerte de la 1 Tat1!raleza en otoño y su 
renacimiento en primavera. 

Los sacerdotes eran numero<;os. Cada divinidad tenía de ellos, un 
tl/erpo aparte. Se ocupaban de la educación de los niños, llevab~n 

10:-> anales de los acontecimientos públicos, predecían el porvenir e 
Íllterpretaban los sueños. 

68. Or~anización política. - Las ciudade:;¡ fenicias no formaron 
un solo Estado. Cada una de ellas poseía su organización particular 
y el único vínculo que las unía era la comunidad de religión y el 
~elltimiento de pertenecer a la misma raza. Había algDlás regidas 
pOI' gobiernos republicanos de carácter aristocrático, constituídos 
]lO!' los com~rciante· más ricos. Por lo general tenían un rey, cuya 
plltoridad era limitada por Asambleas y por Consejos de Sace¡Odotes. 
I~stos últimos tenían participación activa en el gobierno, sin q1:e 
pueda establet"erse hasta qué punto llegaba su autoridad. 

En Cartago, el gobierno estuvo a cargo de dos jefe· llamados 
safetas, elegidos por un año. Tenían atribl.:ciones semejantes a las 
ele los cónsules en Roma. Además existía el Consejo de .. tncianos 
formado por loe;; 100 comerciantes más ricos de la ciudad. La ado
¡-iclacl del Consejo era superior a la ele los sufetas y gobernaba en 
beneficio de las clases ricas. 

La esclavitud existió en Fenicia como en los otros pueblos anti
guos. En 'riro se instaló el más grande mercado de esclavos elel 
mundo. Los fenicios los compraban a los generales victoriosos y los 
l:aptnraban cn gran escala. Valiéndose de engaños y halagos hacían· 
subir en sus barl:OS a mujeres, niños y aún hombres de las islas y 

luego levaban ancla, c·on ellos a bordo. 
Las clases sociales eran dos; ricos y pobres. La familia fué 

patriarcal, haciéndose sentir fuertemente la autoridad paterna. La 
rr!lgamia no se practicaba, con lo cual la situación de la mujer y 
de los hijos era más eleyada. 

69. Las industrias y las artes. - Las industrias estaban muy 
desarrolladas. El número de obreros era grande y se producían 
huelgas, motines y en general luchas entre el capital y el trabajo, 
que ofrecen alglmas vagas semejanzas cOn las de nuestros días. 

Eran los fenicios habilísimos en la construcción de edificios y en 
la administración edilicia de las ciudades. Fueron lo!' primeros en 
practicar la pavimentación de las calles y en cayar a lo largo de 
ellas, zanjas de desagüe, al mismo tiempo que iniciarOll la construc
ción de vereda . 
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Las manufacturas debían producir 1lllW1l0 para poder cubl'ie COll 

ellas el déficit ocasionado por la insiguificancia de la producción 
del sl:elo. Fueron maestros en las artes cerámica; en las esculturas 
en madera y marfil, siendo graneles falsificadores ele la estatuari 
de otros países. Fabricaran el vidrio, que apl'endieron de Jos egip 
cios y que en aquella época constituía un artículo de lujo p~ra la 
ornamentación ele los interiores de las t:asas. Alcanzaron gran cele
bridad por la fabricación ele tejidos y por las tinturas de los mismo:, 
sobre todo con él color purpúreo, que obtenían de las conchillas de 
ndwice. 

Fueron también, excelente;- orfebre. 
En cuanto a las bellas artes fueron bnenos arquitectos. Tenían 

1m gl:.sto muy desarrollado por la música. 
En lo que respecta a la literatura, poco podemos decir, porCJue 

no quedan obras compuestas por ellos, aWlque sabemos que cultiva
ban con asiduidad la historia y la geografía. Un tratado fenicio ~le 

agricultura fué hecbo traducir pOI' el Senado romano para se1'\'ll' 
de mauual de agronomía a los labradores italianos. De la lengua 
fenicia no qt:.edan sino pocas inscripciones, grabadas en sarcófago". 

70. El alfabeto y su difusión. - Fenicia ha legado a la huma
nidad uno de los descubrimientos que más han contribuído al de'ia
Trolla de la civilización. Nos referimos al alfabet o, de 22 sign~ que 
representaban únicamente sonidos consonante, los que emplearon 
en lugar de los jeroglíficos o de la e critura cuneiforme, tan COlll

plicaüos y tan difíciles de aprender. Al adoptar los griegos los 
signos del alfa beta fenicio dieron a algunos ele ellos, que no tenían 
equivalente e11 su lengua, la función de representar los sonidos de 
las vocale . 

A. partir elel siglo XIII a. J. C. los comerciantes fenicios vieron, 
media11te el empleo elel alfabeto, facilitadas sus opeTaciones comer
ciale. " haciéndo. e sumamente fácil llevar una ordenada contabilidad. 

Se ha hallado en Siria una lápida en la tumba ele Ahiran, rey 
(le Brblos, que data del 1250 a. J. C. más o menos y que constituye 
el más antiguo documento alfabético qne hasta ahora se conozea. La 
lápida revela que la escritura alfabética era corriente por esa época. 

El aila beta fenicio fué imitado por todos los pueblos civilizados y 
de él se deriyan los alfabetos hebreo, griego, latino, los actuales y 

hasta los de la India. 

71. El legado fenicio. - El pequeño pueblo fenicio, de cultura· 
poco original, tuvo sin embargo la virtud de provocar con su activo, 
comercio y su navegación de corretaje, intercambios materiale y 
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culturales entre pueblos geográficamente alejados entre sí y estos 
intercambios han ejercido sin duda influencia en la ulterior cul
t ura occidental. 

La creación del alfabeto, necesaria para facilitú sus operaciones 
.romerciales, constituye lUlO de los legados más valiosos que el mun
do occidental ha recibido de la Antigüedad. Fénicia ha sido uno de 
los pueblos más laboriosos y activos, al par que pacíficos y al vincu
lar a distinta., culturas, estableció entre ellas influencias recíprocas, 
que fueron sin dllda fecundas para la posteridad. 



CAPITULO V 

LA CIVILIZACION DE PALESTINA 

SUMARIO. - Palestina antes de la llegada de los hebreos. - Establecimiento de los 
hebreos en Palestina. - Los relatos biblicos. - El establecimiento de la monarquía 
- El Cisma. La caída de Jerusalén. El Cautiverio. El regreso de los hebreos a Pa
lestina. - La destrucción de Jerusalén por Tito. La dispersión de los judios. -
La familia y la organización social. - La evolución religiosa. - Los profetas. 
(Elías, Jeremías, Ezequiel). -La escritU1·a. -El Antiguo Testamento. - El De
cálogo. - El Talmud. - Las Sectas. - El Templo. - La Sinagoga. - La Diás
pora. - El legado hebreo. 

72. Palestina antes de la llegada de los hebreos. - Palestina, 
que los cristianos llaman Tierra Santa y los hebreos Tierm Prometida, 
estuvo habitada antes de la llegada de los hebreos por tribus cananeas 
de origen semita, que tenían una civilización relativamente adelantada, 
pero poco original. Los cananeos, se dedicaban a la agricultura y vivían 
en prósperas ciudades fortificadas. Adoraban a una divinidad mascu
lina que recibía el nombre de Baal y a una divinidad femenina, su esposa, 
que llamaban Astarté. 

Los cananeos se habían mezclado con importantes grupos hititas, que 
encontraron ya establecidos. Los hititas influenciaron notablemente el 
tipo cananeo Y más tarde esa influencia se ejercerá sobre los bebreos 
porque entre estos pueblos se realizó un1t activa mezcla ·de razas. 

73. Establecimiento de los hebreos en Palestina. - Los hebreos fueron en
trando por oleadas sucesivas al país de Canaán, dmante los siglos XIV y XIII 
a. J. C., en una época en que el Egipto y los hititas estaban en plena decademia 
y en que aún no había iniciado sus conquistas el reino asirio. Provenían, casi se
guramente, de Arabia, y siglos antes una de sus tribus favorecida por los hiesos 
que dominaban por ese entonces en Egipto, se estableci6 en el Delta. Al recon
quistar su independencia, el Egipto trató hostilmente a los hebreos radicados 
en él, por lo que (~tos decidieron reunirse con las tribus de su raza que en ese mo
mento luchaban para ocupar Palestina. En documentos egipcios contemporá
neos, los hebreos son llamados cabú·ios. Una carta del gobernador egipcio de Jeru
salén informa a Amenofis IV de la invasión de pueblos de este nombre y le pide 
socorros para repelerla. Las ciudades fortificadas de los cananeos, resistieron 
en su mayor parte los ataques hebreos, quienes ocuparon lentamente el país, 
concluyeron por entrar en tratos pacíficos con' aquellos, adquirieron sus costum
bres y abandonaron la vida n6made. Esto lo hicieron especialment.e aquellos 
hebreos que consiguieron establecerse en la fértil región del Norte de Palestina. 
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J!:n cambio, los heb1'eos del Sud, que habitaban la pal'te árida del país, cerca del 
desierto. continuaron llevando una vida semi-nómade. Establecióse así una dife
rencia notable entre el Norte y el Sud, qu,e más tarde se hará sentir en el teneno 
1'eligioso (párr. 79). 

La J'~gi6n de la costa de Canaan fué ocupada por elllOO a. J. C. por los filisteos 
o pelesal.i que habían emigrado de la isla de Creta y que fueron los que dieron 
al país el nombre de Palestina. D~dicáronse a la agricultura, la industria y el co
mercio, por medio de caravanas, con Egipto y Mesopotamia, realizando al mismo 
tiempo, las ciudades principales, entre ellas Gaza y Ascalán., un activo tráfico 
marítimo. Eran belicosos y resistieron enérgicamente, durante mucho tiempo, 
los avances semitas. 

Cuando los filisteos se apoderaron de la costa de Palestina hostilizaron a los 
hebreos. Estos, que hasta entonces no habían constituído upa unidad política, 
estando las tribus dirigidas por jefes independientes llamados jueces, se vieron 
obligados a reunir todas sus fuerzas, para repeler los ataques filisteos. Así se creó 
el reino hebreo, cuyo primer monarca fué Baúl. 

74. Los relatos bíblicos. - La BibHa nos cuenta que Abraham, 
originar:io de Ul', ciudad del Súmer, es el fundador del pueblo hebreo. 
Al frente de uria tribu nómade de la cual era patriarca, es decir, jefe 
político. milital' y religioso, recorrió divel'Sos territorios, y llel!ó a 
E¡!ipto, hasta que por orden de Jehová se estableció en Canaán. 'l'uvo 
A braham dos hijos: Ismael, hijo de su sirvienta Agar, cuyos descendientes 
según la tradición, constituyeron la raza árabe, e Isaac, hijo de su esposa 
Sara, al que dejó su herencia y comunicó sus enseñanzas. 

A Isaac sucedió en el patriarcado su hijo Jacob, quien tuvo doce hijos, 
uno de los cuales, José, despUés de muchas aventuras y mediante el 
auxilio de Dios, llegó a ser el bombre de confianza y el primer ministro 
del faraón. Desde este elevado cargo le fué fácil obtener permiso paTa 
que su anciano padre y sus hermanos se establecieran en Egipto, en el 
Delta, conservando sus costumbres e instituciones. 

Jacob recibió de Dios un segundo nombre: Israel, y los descendientes 
de sus doce hijos cQnstituyeron, andando el tiempo, las doce tl'ib~IS 
ismeWas. 

Establecidos en Eg-ipto el número de bebreos aumentó de un modo ex
traordinario, hasta llegar a contar centenal'es de miles de almas. Como 
mantenían su religión y sus usos, fueron considerados como extranjeros 
por Jos naturales. Estos los maltrata ban y los redujeron a la condición de 
esclavos, obligándolos a realizar las más penosas tareas. Con el objeto de 
disminuir el número de hebreos, los faraones decidieron que todo nacido 
de esa raza, fuese abog-ado en el Nilo. Una madre, deseosa de salvar a su 
hijo, lo abandonó en las aguas de ese río, dentro de una canasta embe
tunada. La hija del faraón vió y salvó al niño, haciéndolo educar por 
sacerdotes egipcios. Más tarde, con el nombre de Moisés, llegó a ser 
uno de lós hombres más capaces del país. Cuando Moisés supo a qué 
raza pertenecía sufrió un gran dolor ante los sufrimientos de sus herma
nos y en una oportunidad dió muerte a un egipcio que maltrataba 
a un heb1eo. Este delito le obligó a refugiarse en el Delta, entre los 
suyos, donde pasó varios años, hasta que Dios se le presentó y le ordenó 
que sacara a su pueblo de Egipto. Queriendo el Eterno castigar a los 
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egipcios por su crueldad, infundió en el ánimo del faraón el deseo de 
oponerse con todas sus fuerzas a la salida de los hebreos. Moisés solici
tab:t del faraón permiso para sacarlos pacíficamente, el faraón lo negaba 
y entonces Dios mandaba a los 65"ipcios una plaga. Estos sucedió diez 
veces y a la décima, el faraón, no sólo permiti.ó la salida del pueblo 
elegido, sino que hasta la facilitó con todos los medios a su alcance. 
No tardó en arrepentirse de haberlos dejado escapar y los persiguió al 
frente de un numeroso ejército. Cl!ando estaba a punto de dades alcance, 
los israelitas ya habíau llegado a las orillas del mar Rojo. Difícil era la 
situación, pe1'O Dios salvó a su pueblo, separando las aguas de dicho 
mar, que así Plldo ser atravesado fácilmente por los hebreos. Sus ene
mi~os se ahogaron tocios, cuando las aguas volvieron a unirse. 

LOS israelitas se internaron en los clesiertos ele Arabia, donde Dios pro
veyó a su alimentación enviándoles el maná y haciendo brotar al conjuro 
de la varita mágica de Moisés, el agua de las piedras. Despnés de tres 
meses de marcha, llegaron al monte Sinaí. El cauelillo de los hebreos 
subió a él y recibió de Dios los mandamientos que en número de diez 
(e' Decálogo), encierran elevados prineipios religiosos, morales y so
ciales (párr. 83). 

Del Sinaí siguieron hacia el Norte, apercibiéndose Moisés que sus 
hombres, acostumbrados a la esclavitud, no podían tener la fe intensa 
ni el valor necesario para apoderarse a viva fuerza de la Tierra Prome
tida, oenpada a la sazón por tribus belicosas. Decidió pues que se per
manecería en el desierto hasta que desapareciese esa generación y fuera 
sustituida por otra, IU3.S capaz y mejor dotaela. Después de 40 años, du
rante los cuales muchas veces los hebreos se rebelaron contra Dios y 
contra Moisés, llegaron a la frontera de Palestina al E. del Jordán. 

Moisés murió después de haber contemplado Palestina desde el monte 
Nebo, y Jowé, al frente del pueblo, entró en la tierra <te Canaán, luego 
de sostener largas luchas contra las tribus aborígenes. Terminada la con
quista, el país fué dividido entre las doce tribus de Israel. Estas se gober
naban por caudillos conocidos con el nombre de jueces, los que no eran 
magistrados ni ejercían las funciones que sugiere su denominación, sino 
jefes militares, a quienes el sentimiento popular atribuía inspiración 
divina, pues lograban conducir la.s tribus a la victoria. Esas victorias 
tenían, por lo general, efectos efímeros, pues al poco tiempo, los mismo 
enemigos aparecían en sus anteriores posiciones. Los más famosos 
entre dichos jueces son Deborah, 1ma mujer, Gedeón, Jefté, Sansón y 
Samuel. Este último designó a Saúl como rey de todos los hebreos, con 
el objeto de reunir bajo una dirección todas las fuerzas. 

75. El establecimiento de la monarquía. - Saúl obtuvo al prin
cipio algunas victorias sobre sus enemigos, pero fué vencido y muerto 
por los filisteos, consagrándose entonces rey a David (999-975 a. J. C.), 
qllÍen se apoderó de J ebú, la última fortaleza cananea, eelificada sobre el 
monte Sión. Allí fundó a Jerusalén, que se convirtió en la capital del 
reino. 

En segllÍda derrotó definitivamente a los filisteos y estrechó alianza 
con el rey de la ciudad fenicia de Tiro. Creó la allministración del país y 
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organizó la percepción de los impuestos. Desarrolló las industrias, y 
• fomentó el cultivo de la vid y el trigo. Yigorizó el comercio. facilitán
dolo con la construcción de buenos caminos. 

Le sucedió su hijo Salomón (975-935 a. J. C.), el más famoso de los 
re>,es hebreos. Despert¡) en éstos, el gusto por las empresas comerciales, 
y "con ese objeto, estableció una alianza con Hiram, rey de Tiro, para 
ir a buscar productos al extranjero, siendo posible que las expediciones 
enviadas por ellos, hayan llegado a la India y a España. Los israelitas, 
no alcanzaron nunca a Ít,crualar a los fenicios en sus actividades mercan
tiles. 

Con la ayuda de arquitectos fenicios, construyó un hermoso templo 
en Jerusalén, ciudad que desde la época de David, se había convertido 
en el centro religioso de los hebreos. 

76. El Cisma. La caída de Jerusalén. El Cau tiverio. El regreso de 
los hebreos a Palestina. - Los gastos que originaba el esplendor de 
la corte de Salomón, ei costo de las construcciones mandadas levantar y 
la llueva organización burocrática del reino, obligaron a exigir del 
pueblo el pago de altos impuestos, lo que pl'Odujo un descontento cre
dente, que hizo crisis bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón. 
Las tribus del Norte se separaron formando el Reino de Israel. Las del 
Sud constituyeron entonces el Reino de Judá. 

El primero de esos reinos, cuya capital era Samaria, cayó en el año 
722 a . J. C. bajo los golpes de Sargón n, r ey de Nínive, después de haber 
tenido unos dos siglos de una e:ll.'Ís tencia llena de luchas con sus veCinos 
de Judá y del reino sirio de Damasco . . 

Ell'eino de Judá tuvo una vida más prolongada. Cuando cayó Israel, 
Judá se encontró bajo la amenaza directa de los asirios, quienes al mando 
de Senakerib, avanzaron sobre .Jerusalén, salvándose la ciudad por ha
berse declarado una peste en el campo enemigo. Más tarde el pequeño 
Teino debió rendir vasallaje a los babilonios. En el año 597, Nabucodono
sor apoderóse de Jerusalén y puso como rey a Sedecias, quien se rebeló 
contrar él. lo que dió Lugar a una nueva ocupación· de la óudad (587), 
a la destrucción del Templo y al traslado como cautiva de la mayor 
parte ele la población a Babilonia, donde gozó de libertad religiosa y 
t ambién, en cierta medida , de libertad civil. 

Esta cautividad duró unos 50 años, durante los cuales los detel'rados 
no cesaron de desear el regreso a P alestina . Cuando Ciro de Persia, 
~cupó Babilonia, libertó a todos los pueblos que los babilonios tenían 
.en su ciudad, entre ellos a los hebreos. Unos 40.000 de éstos, abando
na,ron Babilonia y reconstruyeron el Templo de Jerusalén. En esa 
-época los hebreos comienzan a llamarse más especialmente judíos. 

Los judíos permanecieron fieles a los persas y sufrieron una G~·ta 
influencia de éstos en la religión y en su civilización en general. ~ .'" 

Cuando Alejandro ele Macedonia fué a Jerusalén, permitió a los 
judíos el ejercicio de su culto y de su religión. Los judíos reconocidos 
dieron el nombre de Alejandro, a todos los niños nacidos durante aguel 
:año (332 a. J. C.}. Al fundar el ·conquistador maceéftm.iQ.. Alejandr¡a>€le 
Egipto, muchos judíos fueron a poblarla. Por orden de 1>tolomeo' Fila-
delfo tradújose por primera vez ~a Biblia al griego. . 
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Cuando se desmembró el Imperio de Alejandro los judíos obede 
cieron a los Ptolomeos de Egipto y luego a los reyes de Siria. Uno dr 
estos, Antiaca Epifania, decidió helenizar el país, lo que produjo resiB 
tencias que se generalizaron. Al mando de A-I atatías y de sus hijos lo 
Macabeos, comenzaron la guerra, la que se terminó después de episodio 
heroicos, con el triunfo de los judíos, quienes se apoderaron de Jerusalér 
en el año 142 a. J. C., constituyendo un reino independiente que lleg 
a ser de una extensión igual a la que tenía bajo Salomón. 

77. La destrucción de Jerusalén por Tito. - La dispersión d. 
los judíos. - Pompeyo, general romano, en 63 a. J. C., sitió la ciuda( 
de Jerusalén y a los tres meses apoderóse de ella. En el año 6 d. J. C. , 
la Judea fué convertida en provincia romana y en el año 70, después de 
un levantamiento contra Roma, en defensa de su religión, la Ciudad 
Santa fué tomada por Tito, luego de uno de los sitios más memora
ble de la historia. Se destruyó el Templo y los habitantes debieron dis
persarse. Pudieron, sin embargo, reunirse de nuevo y com azaron la re
construcción de la ciudad. El emperador romano Adriano quí o levantar 
en ella, un templo a Júpiter, lo que originó una insurrección que fué 
ahogada en sangre. En Jerusalén estableció se una colonia romana y 
los judíos no pudieron habitar en ella, permitiéndoseles sólo visitar
la una vez por año. Los restos de la nación se dispersaron por todos 
los países del mundo, en muchos de los cuales han sufrido persecuciones 
espantosas durante la Edad Media y Tiempos Modernos, por parte de 
los cristianos. A partir de la Revolución Francesa se les fué otorgando 
paulatinamente, en los distintos países, la igualdad civil. 

En la actualidad los judíos ensayan reconstruir su existencia política 
en tierras de Palestina. 

78. La familia y la organización social. - La familia hebrea 
&e caracteriza por su forma patriarcal. El padre tiene una gran 
antor'dad sobre su. hijos y sobre su mujer. La desobediencia de los 
primeros podía ser castigada por la justicia lla ta COIl la pena de 
muerte y las c1esaveniencia.· conyugales podían dar lugar al repudio, 
lo que significaba que la mujer era com;Íuerada inferior al marido. 
Sin embargo, la situación social de la mujer fué en 1 l'ae], muy 
superior a la que tenía en los otros pl1eblos de Oriente, pues era 
libre, respetada y gozaba de una cierta diglüdad dentro ele la 
familia. La Biblia nos habla de muchas mujeres que supieron ,'er 
notablemente útiles a su pueblo en trances difícile<; ~= esto sólo podía 
ser posible a condición de que la organización social y familiar fue
sen lo suficientemente desarrolladas C011lQ para permitir a la mujer 
desenvolver las aptitudes naturales de u e píritu. 

La poligamia era tolerada por las leyes pero las costumbres la 

l'echazaban, 
Entre los hebreos, jamás hubo castas. La e clavitud exi tía, per{l 
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muy atenuada. pues el amo que mataba a 1m esclavo sufría la 
misma pena y cualquier maltrato corporal que recibiera lo l~braba 
de su condición. Ningún ]lebreo podía ser esclavo por 1m período 
mayor de siete años. El esclavo extranjero que se refugiase en te
rritorio hebreo se convertía en hombre libre. 

Los delitos contra las personas podían ser purgados mediante lma. 
compensación pecuniaria. La víctima, sin embargo, podía rechazar 
este arreglo y entonces entraba en acción la pena llamada del 
Talión: «diente por diente, ojo por ojo ». Para el homicidio con 
premeditación y discernimiento y para los delitos religiosos corres
pondía la pena de muerte. 

La propiedad de las tierras no era absoluta, puesto que cada". 
cuarenta y nueve años se repartían de nuevo entre las familias, 
evitándose así que hubiese grandes diferencias de fortuna. Además 
las leyes ponían trabas a las ventas con lo que se llegaba práctica
mente a su inalienabilidad. 

De cada siete años, uno, el' año sabático, servía para hacer des
cansar la tierra. No se embraba ni se recogía nada. El pueblo vivía 
con lo que había ganado en años anteriores. 

Cada cuarenta y nueve años tenía lugar el Mío jubileo, en el cual 
además de hacerse lo mismo que en el año sabático, producíase el re
parto de las tierras, de que antes hemos hablado. 

Una gran fiesta anual, la Pasc1la, era celebrada en recuerdo de 
la salida de Egipto. Cincuenta días después tenía lugar el Pente
costés, en memoria del día en que el pueblo de Israel había recibido 
de Dios los mandamientos. 

L:a fiesta de los Tabe1'nácttlos, que duraba ocho días, se realizaba 
durante la época de las cosechas y consistía, además de ceremonias 
religiosas y fiestas, en habitar en tiendas, como lo habían hecho los 
antepasados. El día sábado (sabbat) era de descanso y consagrado 
al Eterno. 

79. La evolución religiosa. - En los primeros tiempos, los he
breos, como 108 demás pueblos semitas, fueron politeistas. Adoraron 
los árboles, las piedras, las fuentes, ciertos animales, los' astros, por
que creyeron que en ellos se aloj aban espíritus poderosos llamados 
el o elohim, a cuya acción se debía que esas fuerzas de la Naturaleza 
despertaran la admiración y el temo1' de los hombres. 

En ada uno de los oasis del desierto que bordea por el Sur la 
.i.Vfedia Luna de tierras fértiles, en cierta época y como resultado de 
una evolución 1'eligiosa, aparecen dioses cuyo prestigio se acentúa 
de más en más. En el o'asis de Kadesh, donde precisamente según 
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la h'adicióll bíblica los hebreos paS<l!'on muchos años después ele su 
salida de Egipto, se adoraba a Jehová, el que fué adoptado por ellos 
y lleyado por el desierto hasta que finalmente fué instalado en 
Jerusalén. 

Esta explicación verosímil del origen de la creencia en Jehová 
es ml1y difícil de establecer en una forma precisa, Puede también 
haber sucedido qlle los elohún que al principio fueron consic1erados 
como independientes los unos de los otros, más tarde se lo haya 
concebido como actuando dirigidos por una potencia divina única, 
superior a ellos, eoncluyéndose lnego por considerarlos como simples 
manifestaciones de esa divinidad. . 

Sea lo que fuere, puec1e afirmarse que al finaEzar el siglo XIV 
a. J. C. los hebreos creen ya en Jehoyá, como en un dios nacional. 
Este dios del desierto .BS objeto de un culto más intenso en las re
giones pobres del Sud de Palestina, donde sus creyentes realizan 
una viua semi-nómade que presenta. semejanza con la.., que se llevaba 
en los oasis. Todos los que en el Sud criticaban a los del Xmte, que 
habitaban la feraz Galilea, por haber cambiado sus rudas costum
bres por las que practicaban sus yecinos cananeos, más civilizados 
qUB ellos, ansiaban continuar con la sen ciUez de costumbres de otros 
iiempo y eran partidarios entusiasta del culto c1e "Jehová. Lo fue
ron también los que condenaban a los rico. y al lujo. Connrtióse 
así J ehoyá en el dios ele los pobre!'; y de los desamparados, t'11 el dios 

de las reivindicaciones -populares. 
Los hebreos del Norte sin olvidar a Jehová mezclaron su culto con 

la adoración de divinidades cananeas, Baal, Astarté y otras mnchas, 
adoptando las prácticas religiosas ele los creyentes de éstas r ha

ciéndose politeistas, 

80. Los profetas (Elías, Jeremías, Ezequiel); - En la época 
que se ha llamado de lo~ jueces, se practicaba abundantemente la 
¡:,clivinación, la que se hacía por medio de sacerdotes. El sacerdote 
adivino, llamado vt'cZente interrogaba a un íc1010 el efod, que era 
] a representación ele Jehová, El nombre de vidente fué paula tÍna
mente reemplazado poI' el de p.l'ofeta, que en épocas muy posteriores 
será un predicador inspirado, que se dirige al pueblo en nombre de 
Dios ~- que ejercerá sobre los hebreos un papel muy activo de cenSor 

religioso y moral. 
Durante los reinados de Da-dd y Salomón, el culto consistía es-

pecialmente en sacrificios de animale,s y en ofren~as. El sacerdote 
dedicado a estas tareas en el templo de JBrusalén, adquirió un 
preliltigio mayor, produciéndo e una verdadera división del trabajo. 
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1.fientras unos se ocupan del ostenimiento economICO del Teiuplo, 
otros se dedican a las ofrendas y a los sacrificios. A partir de Sa
'tomón, la clase sacerdotal comienza a adquirir una influencia que 
se hace mayor cuando se establece un jefe religioso único llamado 
Gran Sacerdote, quien en épocas posteriores llegará a ejercer una 
autoridad política preponderante sobre Palestina. :Mientras tanto 
los profetas desarrollan una actividad que dará resultados decisi
vos en la futura vida religiosa de Israel y más adelante del C1'is
timümo. 

Después del reinado de Salomón, los profetas 'on considerados 
como hombres de un saber profundo, que conocen las razones ocultas 
de los acontecimientos y que por consiguiente están en condiciones 
de predecirlos. Los más eminentes de entre ellos se caracterizaron 
por la ruc1a lucha q1:e emprendieron. para exterminar en Palestina, 
las religiones politeistas cananea y fenicia, entonces generalizadas 
entre los hebreos, proclamando al mismo tiempo con una fe pro
fUllda el culto monoteísta de Jehová. Al principio, los profetas usa
ron procedimientos de fuerza para imponer sus idealS, pero más tarde, 
durante el siglo VIII a. J. C. al par que el pueblo adora a Jehová, 
en mecHo ele UJ1 politei. mo grosero y que los sacerdotes se atienen 
a la' práctiCa! del altar con un espíritu netamente conservador, 
ellos propagaron, C(ln una energía extraordinaria, la noción de que 
Israel es el pueblo elegido por Jehová, a quien se debe Temlir culto, 
cou exclusión de las falsas divinidades ya que es el único dios ver
dadero, el que creó el mundo y el que dirige todos los acontecimien
tos colectivos e individuales, animando a sus represeniantes, los 
profetas. Jehová ama a su pueblo con el que está unido por una alian
za que se remonta a Abrabarn. El culto qne se le elebe' rendir, no se 
satisface ya con sacrificios de auimales o con ofrendas, sino lle
vando lllia vida moral y realizando el bien. El dios de Israel premia 
en vida las buenas accione's y castiga las malas, en lo que se tlife
rencia. del Cristianismo que reserva las recompensas y las penas 
para más allá ele la muerte. Los hebreos creen en una segunda exis
tencia, peTO esta creencia no se halla mayormente desarrollada; 
suponen ql1e el alma se destaca del cuerpo y va a habitar el cheol, 
el reiuo de las sombras, que se encuentra bajo la tierra, pero allí 
no tiene c.onciencia de nada, siendo incapaz de pensar o sentir. 

Además de su ideal religioso, los profetas l)ropagan ideas de jus
ticia y de moral. Atacan todos los abusos, elemllician los excesos 
de los poderosos, favorecen a los humildes, a quienes miran con 
simpatía como los preferidos de Jehová. Creen que Israel sufriTá 
mucho pero que la época de calamidades cesará el día en que todos 
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lo' pueblos aclorarán con igual entusiasmo a Dios, COn lo que se 
abrirá una era de paz y de justicia sobre la tierra. 

El período de la cautividad babilónica produjo un grupo de pro
fetas notables que transformaron y afirmaron el sentimiento reli
gioso de los hebreos. Entre ellos se destacan Isaías, J e1'e¡¡~ías, Eze
qlliel, Zaea1'Ías, Malaq11ías, Daniel y otros profetas llamados me
'llOres. 

I saías es el mús notable de los profetas hebreos, no sólo por la importancia 
de sus revelaciones sino también por la belleza de su estilo literario. 

Acusó con severidad a los poderosos, a quienes consideraba culpables de las 
desgracias que sufría el mundo, Contribuyó a espiritualizar la religión de Jehová 
al decir que éste de, deña los sacrificios de animales en su honor y que exige de 
sus fieles la práctica del bien, el amor al prójimo, la protección al débil. Anuncia 
a los hebreos grandes desdichas por sus pecados, pero, una vez castigados éstos, 
vendrá la redención, con la aparición de un descendiente de David, que poseerá 
el espíritu de Dios, y la paz, la justicia, la bondad y la felicidad reillilrán sobre la 
Tierra, a tal punto que el lobo convivirá con el cordero y un niño podrá conducir 
sin temor a un león. Todos los judíOS desterrados se reunirán de nuevo y la bendi
ción de Dios caerá sobre ellos, 

Este anuncio de la llegada de un enviado de Dios, con poderes divmos, sostuvo 
la esperanza de los hebreos y les dió ánimo para seguir luchando en medio de sus 
desdichas. Para los judíos el Mesías anunciado aún no ha llegado i para los cristianos 
el Mesías es Jesús. 

El profeta Jeremías vivió a fines del siglo VII y en la primera mitad del VI 
a. J. C, Con él la literatura profética llega a su mayor esplendor, 

Jeremías es interesante, por fundar las prácticas del culto en un elevado espiri
tualismo, en lugar de simples rogativas puramente formales y sangrientos sacri
ficios. Desde el punto de vista ético, Jeremías proclama la fidelidad de la palabra 
empeñada, la obediencia a los mayores, las ventajas de una vida sencilla. Es par
tidario de la templanza, tanto en los alimentos, como en las bebidas. Quiere que 
se proteja al huérfano, a la viuda, que se haga justicia, que se dé hospitalidad al 
extranjero, 

Afirma Jeremías, lo mismo que muchos otros profetas, que Jehová es el que 
gobierna al pueblo elegido. Los reyes no son sino un mero instrumento de Dios 
y deben tener en cuenta las palabras de los verdaderos profestas, puesto que éstos 
reciben inspiración divina. 

Por último, Jeremías es notable por sus Lamentaciones, que constituyen uno de 
los capítulos más poéticos y profundos de la Biblia. 

Ezequiel es otro profeta de la época del Oautiverio, Al describir sus visiones 
alentaba a los judíos con la esperanza de un prólÓmo regreso a Palestina. Considera 
que la destrucción de Jerusalén y el Cautiverio son castigos merecidos que Dios 
ha enviado a su pueblo. 

El monoteísmo de Ezequiel es muy acentuado, Habla siempre con extremado 
rigor, muchas veces en forma despiadada. Es interesante la noción que agrega 
Ezequiel de que la comunicación entre Dios y los hombres debe realizarse por inter
medio de un sacerdote. El perdón de los pecados Dios lo concede, gracias a los . 
buenos oficios de éste. 
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De regre o del Cautiverio, el culto a Jehová fué celebrado eu 
tpda su pureza. gracias a la influencia de los sacerdote, ganados a 
las ideas proféticas. El sacerdocio se impuso en todos los aspectos 
de la vida judía. Dió leyes al pueblo y e tableció costumbres e ins
tituciones nueva. Formó una clase aparte, consagrada a Jehová y 
llevó una vida distinta de los demás. 

81. La escritura. - Los hebreos, al entrar en contacto con los 
fenicios, en la época de David y Salomón se iniciaron en la e cri
tura. En lugar de emplear tablillas de arcilla como los semitas de 
l\Iesopotamia, adoptaron el papiro egipcio. En cuanto a los signos 
lo ' tOl~laron de los fenicio y de los arameos, inventores del primer 
alfabeto estrictamente fonético. Se popularizaron entonces las le
."enelas de los patriarcas y los vehementes apóstrofes de los profetas. 

En el l\Iuseo del Louvre, se encuentra la estela que el rey moa
bita Mesa, hizo grabar hacia mediados del siglo IX a. J. C. con 
motivo de una victoria sobre el reino de Israel. Dicha e tela, en 
idioma arameo. es el documento más antiguo de la historia hebrea 
que haya llegado hasta nosotros. 

82. El Antiguo Testamento. - La literatura es la única de 
las bellas artes que los hebreos cultivaron intensamente. Las obras 
(Jue han llegado hasta nosotros se enCllentran ca i toda reunidas 
en la Biblia o AntiglLO Testam.ellto como la llaman los cri tiano~. 
BE' divide en cinco partes. La primera, el HJtXat~lHlo, consta de seis 
libros. El primero de é tos, llamado el Génesis, contiene la de crip
dón de los orígene del mundo y de la humanidad, el dilm'io uni
ver al y la enumeración ~le lo pueblos que surgen de la familia de 
Xoé. El egundo, llamado Exodo nos cuenta especialmente la salida 
de los hebreos del Egipto. El tercero, el Levítico, trata de la leyes 
religiosas. El cuarto, llamado Números, trae una especie de censo. 
El quinto, el De1deronomio, habla de la segunda ley o sea la legis
lación de :l\Ioisés, y el 'exto, el Lib1'o de J aSilé, trata de la conquista 
de Palestina. 

La segunda parte, cOI\lstituíc1a por los Libros históricos, nos in
forma obre la Yida de 10 hebreo', desde la época ele Josué, narrán
danos las hazañas de los jueces y de los rere . Comprende ocho 
libros. 

La tercera, contiene obras de carácter poético y comprende Los 
Salmos, Las Lamentaciones, El Ca n i([1' de los Cantares, el Libro de 

Job, Los Proverbios, el Eclesiastés, etc. 
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La cuarta palote comprende los Libros lJroféticos y contiene los 
Libros de Isaías, J e¡'emías, Ezeq1~ielJ l)rofetas l1~cnores, y el Libro 
de Daniel que puede considerarse sepm'adamente. 

La quinta parte comprende Lib1'os apócrifos y contiene obras de 
carácter histórico, polémico, edificante, etc. 

La Biblia está redactada en dos iiliomas, el hebreo y el arameo. 
Es, como acabamos de ver un libro de carácter histórico, literario y 
religoso, escrito en distintas épocas, por difcrentes autores. Fué 
recopilado por Esdras a mediados del siglo Va. J. C. y se le agre
g'aron desp\.lés otras porciones. La primera parte contiene lilla 

serie de antiguas tradiciones religi{)saR que no son exclusivas de los 
hebreos, puesto que eran patrimonio común de los pueblos de la 
l\I€c1ia Luna de tierras fértiles. Los súmeros y lo babilonios, han 
desarrollado ideas semejantes sobre la Creación, el pecado original, 
el diluvio, la confu ión de las lenguas, etc. (párr. 53). 

Las hermosas narraciones sobre los patl'iarcas, Abraham, Isaac, 
Jacob, José (párr. 74) con tituyen la glorificación de la vida nó
made anterior al establecimiento en Canaan y han sido escritas 
teniendo en cuenta las leyendas populares (1"ue e taban en boga por 
el siglo VIII a. J. C., tanto entre los hebreos como entre los cananeos. 

La época de los jueces y de los reyes ha sido redactada COn un 
sentido esencialmente religioso. Toda la vida de Israel en este 
período aparece en la Biblia, como una serie de castigos terribles 
infligidos por Dios a su pueblo cuando éste lo olvida y adora otra. 
divinidades, siendo los enemigos de los hebreos, especialmente lo 
asirios, los instrumentos que usa para ese fin. Cuando el pueblo 
arrepenticlo se vuelve bacia Dios, éste lo premia, devolviéndole la 
libertad y concediéndole un período ele paz y prosferic1ad. 

83. El Decálogo. - El Decálogo constituye un código moral, en 
el que el pensamiento hebreo raya a gran altura. Comprende como 
su nombre lo Íl1dica, diez partes a la. que llamamos Mandarniento.c: 
y que transcribimos a continuación: 

1) Yo soy el Señor, tu Dios, tú no tendrás otro Dios ante mí. 2) Tú no cons
truirás imágene~ talla.das ni ninguna figura para adorarlo ni para servirlo. 3) No 
tomm'ás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. 4) Acuérdate del día del reposo 
para santificarlo. Trabajarás durante seis dias y el séptimo reposarás. 5) Honra 
a tu padre y a tu madre. porque tus días se alarguen en la Tierra. 6) No matarás. 
7) No cometerás adulterio. 8) No hurtarás. 9) No levantarás falso testimonio 
contra tu pr6jimo. 10) No desearás la casa de tu pr6ji n ni nada que le pertenezca. 

84, El Talmud, - Dios, transmitió .\foi. és, en forma verbal~ 
además de la ley escrita, preceptos religlO~o,;. . ticos, morales, de hi-
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giene, etc., que fueron conservándose de generación en generación. Es
to se llama la Mischna, que poco antes de Jesús, comenzó a ser conser~ 
~atla por escrito. Después de la muerte de éste, esa tradición oral, man
tenida por los rabinos, fué recopilada en El Talrnud, que constituye una 
obra de la más alta importancia, tanto que un escritor hebreo dice que la 
composición del mismo es el hecho más notable en la historia judaica 
durante los cuatro siglos que siguieron a la destJ'ucción de Jerusalén, 
período durante el cual fueron estudiadas minuciosamente las tradi
ciones por los doctores de la ley. 

En el Talmud se encuentran mezclados con una cierta confusión, pro
verbios, relatos, reseñas históricas, debates científicos, prescripciones 
médicas. etc. Tuvo la virtud de condensar la cultura hebrea y en la época 
de la dispersión mantuvo moralmente unidos a los judíos, siendo para 
éstos, durante siglos, el único alimento intelectual. 

El libro que estudiamos ofrece una extraordinaria importancia para el 
desenvolvimiento cultmal de la humanidad por varias razones: primero, 
por haber servido de acicate' para realizar más profundos estudios 
en diversas ramas del saber, y, como dice un autor, « si en cierto modo 
los judíos evitaron el eclipse de la ciencia en todo el orbe cristiano en 
la Edad Media, ello se debe exclusivamente al Talmud». 

85. Las sectas. - Como ya dijimos, además de la ley escrita, Moisés recibió 
de Dios una revelación oral, que rué objeto de frecuentes explicaciones y trans
mitida de padres a hijos. Esdras, que recopiló la ley escrita, se ocupó también de 
la oral, para separar de ellas los agregados que con el tiempo se le habían incorpo
rado, formando así el código de la tradición oral. 

La secta de los Zadikirn sostuvo que sólo deb1a cump'lirse la ley escrita y desco
noció la ol·al. La mayoría, con el nombre de Cha8iJirn, creía que deWan cumplirse 
ambas leyes. Los Zadikim, más adelante fueron llamados Saduceos. Llegaron tam
bién a negar la inmortalidad del. alma, la e::.:isteDcia de los ángeles y seres espiri
tuales y no reconocian más que los libros de Moisés. Eran librealbedristas y menos 
numerosos, constituían el núcleo más rico de la población. Además profesaban 
cierta simpatía hacia los gentiles. 

Los Chasidim, en cambio, evitaban todo contacto con éstos. Más adelante 
fueron Hamados Fariseo8. Observaban estrictamente los preceptos de la ley oral, 
siendo intolerantes con los que no seguian sus principios y ceremonias religiosas, 
las que practicaban en número considerable, haciéndose con el tiempo forma
listas y dando lugar a que sus enemigos los considerasen hipócritas y pedantes. 
Aunque librealbedristas en principio, creían en la predestinación y se inclinaban 
hacia el fatalismo. Admitían la resul'recci9n de los muertos, la inmortalidad, los 
ángeles y los espú·itus. Se los acusa de haber hecho condenar a Jesús. 

La secta de los Esenios, estaba constituida por hombres que vivían con austeri
dad monástica. Hacían voto de castidad y caridad y bUS bienes eran comunes. 
Vivían enclaustrados y llevaron una vida parecida a los monjes cristianos de siglos 
posteriores. 

Los Samaritanos, procedían de la región de Samaria, capital del desaparecido 
reino de Israel, y habían adoptado poco a poco el judaísmo, sin que por eso los 
judíos se reconciliaran con ellos. Aceptaban únicamente los libros de Moisés y, 
como los Saduceos, rechazaban las tradiciones. Sus enemigos fueron los Fariseos. 

Esta división religiosa disminuía la energía del pueblo hebreo e hizo deseable 
para muchos el yugo romano. 
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86. El Templo. - Fué construido por Salomón para depositar 
en él el ÁTca. de la Alianza y convertirlo en el centro de la religión 
mosaica. El Árca ele la Álianza era un cofre de 0.80 por 1.35 me
tro. hecho en madera y reye tido por dentro y por fnera de lámina. 
de oro. Contenía las tablas de la ley y en ella era donde 'e mani
fe taba la presencia ele Dios. El Templo estaba leyantado sobre una 
superficie de 450 metros de largo por 300 de ancho. Su construcción 
duró alrededor ele siete años y fué realizada por arquitectos fenicios. 
Tenía elos recintos que encerraban grandes patios. El patio exterior 
formaba el atrio del p1leblo. Transponiendo el segundo recinto se 
llegaba por tre' puertas al atrio ele los sacerdotes qlce contenía el 
mar de bTonce y el altar de los holocaustos, que servían para la rea
lización de los sacrificios. 

El Templo propiamente dicho era un edificio de 30 metros de 
largo por 10 de ancho y 15 de alto. Por una puerta guarneciela con 
dos columnas se entraba al interior, c1idc1ido en dos partes: la pri
mera, la más grande, el Luga¡' Sagrado, donde se hallaba el canele
Zabr'O de los siete brazos, el altar ele los perfumes y la tabla ele los 
'[>anes. La segunda era el Sallcta Handontlll, donde estaba el Arca 
de Jehová. Era un sitio misterioso, estando rigurQsamente yedado 
penetrar en él. Sólo el Gran Sacerdote podía hacerlo una yeZ por año. 

87. La Sinagoga. - Destruído que fué el templo de Salomón 
los judíos celebraron su culto en construcciones que recibían el nom
bre de Sinagogas y que edificaron en las ciudades que habitaban. 
Estaban constituí das por una gran sala que abarcaba casí todo el 
edificio. Durante las oraciones los dos sexos se encontra ban , eparados, 
destinándose generalmente las galerías superiores a las mujeres. En 
<,1 atrio, que precedía a la sala, hallábase incrustado en el muro un 
trozo de las ruínas del Templo de Salomón, lo que simbólicameute 
significaba que se rezaba en el l1iismo templo. Ciertas Sinagoga 
contenían eletrás elel altar un nicho, donde e colocaba una Biblia 
primorosamente adornada. 

La Sinagoga no presenta una arquitectura definida; generalmente 
Sil estilo es una mezcla del bizantino y del morisco, cOn hermo 'a 
de~oraciones esculpidas, pintadas o doradas, estando expresamente 
prohibida la reproducción de la figura humana. 

88. La Diáspora.- Cuando los judíos fueron libertados por eiro 
de Persia y autorizados a regresar a Palestina, muchos prefirieron 
quedarse en Babilonia y lugares vecinos, donde habían logrado un 
Liene tal' que no deseaban cambiar por lo incierto que les e'peraba 
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en la patria. Babilonia, a partir de esa época, fué un gran centro 
hebreo, tanto 1,)O"t el número de judíos como por el desarrollo cul
tural que éstos alcanzaron. 

Cuando Alejandro fundó Alejandría, fomentó la inmigración 
israelita, hasta el extremo de que p.ronto hubo en la ciudad 100.000 
habitantes de esa raza. 

Esta dispersión de elementos del pueblo hebreo se ex.tendiÓ a mu
cha ciudades de Oriente, especialmente a las de l\fesopotamia y 
A -ia l\Ienor. Roma también atrajo buen número de israelita. 

Cuando el emperador Adriano fundó en Jerusalén la Aelia, Ca2Ji
iolina y prohibió a los hebreos vi"ir en la ciudad, se operó la total 
dispersión del pueblo hebreo. Este movimiento de dispersión, ante
rior y posterior a la destrucción ele Jerusalén, es lo que e llama la 
Diáspora. 

89. El legado hebreo.- El pueblo de Israel ha legado a la civi
lización elementos espirituales que han desempeñado posteriormen
te un papel primordial en el mundo occidental. Por una parte, la 
noción del dios único, que está llena de consecuencias de todo orden 
en muy distintas actiyidades humanas. La religión cristiana se 
originó en Palestina, donde nació J e ucristo, cuyas en eñanzas acep
tarán todos los pueblos sometidos al influjo de l~oma, y posterior
mente los demás de Europa y América. 

Por otra parte, el pueblo hebreo trasmitió en los Mandamientos 
un código moral de tan elevado preceptos, que no han sido supe
rados y cuya dinllgación por el Cristianismo ha proelucido su acep
tación prácticamente uniyersal, dentro ele nuestra cultura. 

Por último, la Biblia constituye la obra religioso-literario-histórica 
más notable del pensamiento del Antiguo Oriente y evidencia la 
ex.istencia de un pueblo con sentido histórico, es decir un pueblo 
hondamente preocupado por hacer conocer el presente a la poste
ridad. E ta inquietud sólo excepcionalmente exi tió en las graneles 
civilizaciones de Oriente, que llasta ahora hemos e. tudiado. 



CAPITULO VI 

LA CIVILIZACION DEL IRAN 

SUMARIO. - Los indoeuropeos y su dispersión. - El pueblo medo-persa. - Tiempos 
primitivos. Conquistas de Ciro. - Cmnbises, Dado, Jel'jes, Daría Il l. - La 'in
vención de la moneda. - La organización politica y administrativa del 1 mpcJ'io 
persa. - La religión. - El arte. - El legado persa. 

90. Los indoeuropeos y su dispersión. - U na vast;a familia de pue
blos afines, se extendía por el año 2000 a. J. C. sobre importantes tel'1'i
torios, desde el Atlántico hasta la lndia. Se les conoce en la historia 
con los nombres de indoeuropeos, indogermanos o cÍ?·ios. 

Hacia el año 3000 a. J. C. no han abandonado aún su patria de origen. 
Esta no ha podido ser determinada con exactitud, pues algunos la sitúan 
en la llanura germano-polaca, mientras otros la ubican en la estepa rusa 
que se extiende al Norte de los mares Negro y Caspio. 

En distintas épocas y a partir del 2500 a. J. C., se produce la di~per
sión de los indoeuropeos, los que se mezclan con los pueblos que encuen
tran a su paso. Mientras unos se dirigen hacia el Occidente (grupo 
centum por inicial' la palabra cien con c o k), invaden paulatinamente 
toda Europa, hasta el Atlántico, y dan origen a los germanos, celtas y 
greco-latinos, otros emprenden el camino de Oriente (grupo satem por 
iniciar la palabra cien con s). Los eslavos son indoeuropeos del grupo 
satem. 

Los primeros que emigran hacia el Oriente son los indo8 o arias, quie
nes probablemente entraron al Asia por la parte occidental del Cáucaso. 
donde quedaron algunos grupos, que verosímilmente se mezclaron con 
los mitam:os, los cassitas y otros pueblos de Asia Menor y Norte de Si
ria. Siguieron luego hacia el Este, atravesaron el Irán hasta llegar al 
Penjab, en el Indostán. 

A los indos siguieron algo más tarde los iranios, que se clividirán en 
medos, persas, cimerios, escitas y sármatas. También tomó la dirección 
Este, un grupo de poblaciones que se acercó por el Norte a la Media 
luna de tierras fértiles, entrando en lucha con los semitas allí estable
cidos. 

Antes se creía que los indos y los iranios se habían desprendido juntos 
del común tronco indoeuropeo¡ dividiéndose una vez establecidos en 
el Irán, pero los estudios realizados en Asia ]\.tIenor, inclinan a pensar 
que la emigración de estos pueblos se realizó separadamente. • 
76 
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91. El pueblo medo-persa. - Acabamos de ver que los medos 
;¡ los persas eran indo-europeos y por consiguiente parientes de los 
europeos y de lo ' indos de la India. 

Se dedicaban a la cría del ganado caballar, vacuno, eabrío y de 
dromedarios. Eran buenos ~ rreros y a menudo tolerante COn los 
yencidos. 

La escritura que adoptaron, como ya lo dijimos" (pán. 41), fué 
la cuneiforme simplificada. El idioma es el p61>sa que pertenece al 
grupo satem. También emplearon frecuentemente el arameo. 

92. Tiempos pd mitivos. Conquistas de Ciro.- La historia de los 
medo persas sólo la conocemos a través de Herodoto, Beroso y otros histo
riadores extranjeros, pues estos pueblos carecieron de historiador nacionaL 
Los medos fueron los primeros en constituirse hacia el final del siglo VII 
u. J. C. Dejoces (708-655), que fué el primer rey, reunió bajo su autoridad 
los clanes dispersos y: levantó su capital en Ecbatana. Su hijo FraoTtes 
(655-633), logró conquistar la región del Sud, es decir la Persia. Los 
asirios mantuvieron su hegemonía sobre los medos, hasta que CiaxaTes 
(633-584) organizó militarmente a su pueblo. La invasión de los escitas 
también abarcó a Media, aunque no la perjudicó mayormente. Ciaxa
res, mediante una estratagema, pudo en 608 a. J. C. matar a los cau
dillos de aquel pueblo, el que pronto abandonó el país. Unido al gober
nador de Babilonia y a otros reinos, atacó a, Nínive y después de sitiarIa 
la tomó y destruyó en 606 a. J. C. (párr. 55). Más tarde conquistó 
Asia Menor hasta el río Halys. 

Durante el reinado de Astiages (584-549) se inicia la decadencia de 
l\ledia, comenzando la ascención del poderío persa, por obra de CiTO, 
quien no solamente libró a su país del vasallaje medo sino que también 
le aseguró la hegemonía sobre toda el Asia occidental. Ciro fué lID gran 
conquistador, porque supo dominar los pueblos de un modo estable, me
diante una política tolerante. La vida de Ciro, en sus primeros años, 
es poco conocida y a su alrededor se han tejido varias leyendas. 

Ciro conquistó primeramente Media. Luego atacó y venció a los 
bact1'ianos, sogdianos y aTmenios, a quienes trató con benevolencia. 
En seguida dirigióse hacia el Oeste, acometiendo al rey Creso de Lydia, 
famoso por sus riquezas. Creso fué vencido y toda el Asia Menor quedó 
bajo la dominación persa. El único país que aún permanecía libre en 
Asia occidental era el Imperio Babilónico, cuya capital, Babilonia, era 
considerada ineA"pugnable. Sitióla sin embargo Ciro, y merced a un 
hábil ardid logró ocuparla en 539 a. J. C. haciéndola una de las capi
tales de su Imperio (párr. 63), el más grande que hasta entonces había 
existido. 

93. Cambises, Darío, Jerjes, Darío III. - El hijo de Ciro, Cam
bises (529-522), conquistó el Egipto después de una sola batalla, con 
lo que este rico país quedó incorporado al Imperio persa (párr. 34). 

Luego de algunos disturbios civiles, Darío 1 ocupó el trono imponién
dose a todos sus enemigos. Durante su reinado los árabes se hicieron 
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tributarios y mediante una expedición a la India extendió sus dominios 
hasta el Indo. Hizo grabar en la famosa piedra de Behistún, de la que 
ya hemos hablado, el relato de sUs triunfos (párr. 36). Fracasó en su 
tentativa de someter a los escitas de Emopa, aunque obtuvo Tracia. 
Poco tiempo más tarde, fué rechazado por el pequeño pueblo heleno, 
tal vez porque no midió el esfuerzo necesario para vencerlo. Tienen lugar, 
entonces, las llamadas guerras médicas, continuadas por su hijo Jerjes, 
con resultado negativo. 

Bajo Daría JII, los griegos mandados por Alejandro de Macedonia 
- un siglo después de las guerras médicas - tomaron la ofensiva y 
atacaron a Persia, apoderándose de ella, .en 331 a. J. C. 

94. La invención de la moneda. - El pequeño pueblo del A ia 
Menor, Lydia, que, como acabamos de ver, fué sometido por Ciro, 
parece haber realizado una invención de la mayor importancia, que 
ha contribuído grandemente al desarrollo económico de la humani
dad. Nos referimos a la invención de la moneda, atribuída a Giges, 
rey legendario que vivió en el siglo VII a. J. C. 

Antes de la generalizatlión del uso de la moneda, las transacciones 
comerciales realizábanse mediante el trueque de productos o sino 
empleando como denominador común de valores, pequeños lingotes 
metálicos de peso fijo. Más adelante, se practicó la costumbre de co
locar sobre esos lingotes un sello oficial, con lo cual el Estado inter
venía para hacerse garante del peso y de la calidad de los metales que 
entraban en la alianza. 

Las primeras monedas fueron hechas con una mezcla de oro y plata. 
Llevaban emblemas sagrados que aumentaban la confianza del público 
y eran depositadas y acuñadas en los templos. 

Con la acuñación de los dáricos por Darío, comenzó la difusión de 
la moneda. Los griegos, que fueron de los primeros en adoptarla, 
la introdujeron en Italia y recién en la época de Alejandro circularon 
por toda el Asia occidental. 

95. La organización política y administrativa del Impe
rio persa. - A la cabeza de este Imperio formado por pueblos de 
tan diversas razas se encuentra el rey, que tenía un poder ilimitado, 
considerándo elo 110 sólo como el soberano, ino como el propietario 
del país. Se hacía llamar R ey de los Reyes. El pueblo no intervenía 
de ninguna manera en los asuntos público. Sólo los sacerdotes li
mitaban en cierto sentido el poder del monarca, sobre todo bajo los 
sucesores de Ciro, en que constituyeron el Consejo del Rey. El mo· 
narca estaba asistido por ministros y la famosa Guardia de los 
1 nrn,ortales protegía su persona. Unicamente en cierlos casos extra
(ordinarios los sútrapas daban u opinión. 

La administración real estaba bien organizada y sometida a nor
mas estables. Las provincias o satrapías, en lllllliero variado según 
las épocas, tenían a su frente distintos funcionarios, iendo los sá-
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stt jurisdicción, pero eran reyoeables a -voluntad del re:)'. Cobraban 
impuesto, vigilaban 1 cultiyo de la tierra, dirigían el recluta
miento de tropas, que ellos no mandaban, administraban justicia 
y tenían deretho de vida y muerte. 

En segundo término se hallaba el SecTetm'io Real, a (luiell era 
dirigida la correspondencia del monarca. Tenía por principal tarea 
vigilar la conducta del sátrapa. Un jefe militar, que dependía direc
tamente del rey, mandaba la. tropas de la satrapía. 

Para asegurarse el estricto cumplimiento elel deber y la fidelidad 
de lo. funcionarios, ciertos magistrados de la más alta confianza 
del rey, lo Inspectores Reales, visitaban anualmente el Imperio, 
a pareciendo de sorpresa en la satrapías. De regreso, informaban al 
monarca acerca ele sus observaciones. Llamábanse ojos y oÍ{los del 
rey. Tenían amplias facultades, y podían quitar al sátrapa su 
autoridad. Para el mejor cumplimiento de todas su resoluciones 
a<:ompañá banlos tropas armadas. 

no de los medios que aseguraban el sometimiento de los di tintos 
países al rey, era el servicio dc correos, bien organizado, y mediante 
tI cual podían conocerse en la capital, con toda rapidez, las noticias 
de los lugares más apartados. 

Un sistema de eaminos, obra también de Darío, permitía la co
nn nicación fácil entre las diversas comarcas del dilatado Imperio, 
ademá de que fomentaba el comercio y hacía posible, sin mayores 
di Eicultades, el transporte ele tropas, donde éstas podían ser ne
cesarias. 

La atrapía constihlÍa. además, una división administrativa a los 
(·fectos del cobro ele impuestos. Darío determinó la cantidad que 
cada satrapía debía satisfacer en ese concepto. Todas, menos Persia, 
que estaba eximida, pagaban tributos, ya sea en oro y plata, ya en 
especies, reuniélldo e en el palacio enormes cantidades de metales 
precio os y productos de las distintas comarcas. 

Cada región de este "\'asto Imperio, que contaba unos 50 millones 
de habitantes y una extensión ele unos 7 millones de Rmts. 2

, conser
yaba su religión, su lengua, Sl: S u o. y costumbres. Los reye ele 
Pel"sia no realizaron nunca una política de unificación, pudiéndose 
afirmar que la tolerancia r la autonomía de que disfrutaban las dis- . 
tinta naciones del Imperio impedían que apareciesen en lo pueblos, 
deseos de librar 'e de la dominación persa. 

El rey era el juez supremo. "Tombraba juece ' yitalicios que sólo 
podían ser eparados ele sus cargos en caso de mala conducta. 
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96. La religión. - Zaratustra o Zoroastro, personaje persa que 
'vivió probablemente en la época de Ciro, fué el fundador de la 
l'eligión de los persas, llamad.a MazdeiS'11Io. Bus doctrinas hállanse 
contenidas en el Zend-Avesfu, el código sagrado de los persa:;, com
pilado en épocas muy posteriores y del que no quedan más que 
fragmentos. Caracterízanse, ele un modo general, por su dualismo 
l'eligioso, una moral elevada y prácti('a al mismo tiempo y un culto 
En extremo sencillo. 

Zoroastro proclama la existencia de un dios creador, 01'm.1lZ o 
Ahu1'u-J1lazda, autor de todo lo bueno y de todo lo bello. 1\0 es to
dopoderoso puesto que para luchar contra Arimán, el dios del mal,. 
tiene bajo sus órdenes todo un ejército de espíritus divinos, de los 
cuales los seis anwhaspancls representan la bondad, la justicia, la 
piedad, la caridad, la salud y la inmortalidad, quienes dirigen a tm 
número grande de genios bueno!:) llamados yazatai!. Los feTucr eran 
las fOl'mas puras de toelas las cosas. Los hombres tenian un espíritu 
protedor llamado fravashi, al qne se implora1Ja cOn plegal'ias y 
sacrificios. 

Cuando un hombre moría, tl'iunfaba Arimán. El cadáver era ex
pue. to en una torre, la. torre del silencio, (londe las aves de rapiña 
lo deyoraban, con lo que se impedía su descomposición. El alma iba 
al Cielo, debiendo pasar sobre los abismos infernales, por un puente 
del ancho de un cabello, a la entrada del cual estaba Mif¡'a, que 
pesaba las acciones realizadas por el difunto en vida. Si el alma es 
culpable, cae del puente a los infiernos. Sí ha practicado el bien 
revivirá en el paraíso o reino ele la luz. Es interesante del punto ele 
vista de la historia ele las religiones la concepción que tenían de 
1111 tercer destino para el alma. Aquellos que en vida habían proce
dido bien o mal, en forma equilibrada, iban a parar a lID purgatorio 
llamado por ellos el r'eino de los pesos iguales, donde esperaban una 
especie de resurrección, 

Toda la obra de Ormuz resplandece ele pureza y de bondad. 
Arimán impicle que la felicidad absoluta reine sobre la Tierra. Tiene 
bajo sus órdenes uila legión de demonios. Ha creado las plantas y 

10s animales dañinos y es autor ele todo lo feo y malo que hay en 
el mundo. Lo que es bueno, pero no puro y perfecto, es una mezcla 
del espíritu del bien y del espíritu del mal, de Ormuz y de Arimán. 

Ahur'(l-Mazda es adorado en el fuego. Herodoto dice que «la cos
tumbl'e entre los persas, no es de k\'antar a los (lioses estatuas, 
templos o altares; tratan, al contrario, al que lo hace, de insensato ». 

Según Zoroastro todos los hombres provienen de una única pareja 
y, por consiguiente, todos Son iguales entre sí. Todos tienen el de-
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ber de combatir por Ormuz contra el mal en todas las formas que 
adopte. La profesión más eficaz en este sentido, es la del agricultor: 
«Es un hombre santo - dice Ahura-l\Iazda - el que construye su 
casa sobre la tierra, en la cual cuida del fuego, del ganado, de su 
mujer y de sus hijos, el que hace prúducir trigo a la tierra. El que 
cultiva las mieses, c\lltiva la pureza y hace más fuerte a Ormuz que 
cien sacrificios ». 

La vida para el persa es un perpetuo combate contra sus pasio
lles y contra las fuerzas de la Naturaleza dirigidas por el genio del 
mal. La lucha terminará, sin embargo, para todos algún día. Al 
fin vencerá Ormuz y encerrará en el infierno a. Arimán y a sus 
demonios. Vendrá un gran profeta del Oriente y dará el golpe de 
g'racia al príncipe del mal. 

La dirección religiosa estaba a cargo de sacerdotes llamados ma

gos, originarios de una tribu meda y que se organizaron fuerte
mente, transmitiéndose heredital'iamente la ciencia teológica y el 
conocimiento del ritual. 

Esta creencia fué la más elevada de todas las religiones politeis
tas de Oriente. La moral de los persas era superior a la de muchos 
otros pueblos. Fueron tolerantes en materia religiosa y no trataron 
de imponer su fe a los vencidos. 

97. El arte. - Los persas no se destacaron ni en escultura 
ni en música. No cultivaron mayormente las ciencias y los médicos 
del país eran generalmente egipcios o griegos. Sus conocimientos 
ele g'eografía eran limitados. Ouando Darío quiso hacer un mapa de 
las costas del Imperio tuvo que recurrir a un extranjero. 

Fueron, en cambio, buenos arquitectos. Aprovechando los modelos 
que otros países les ofrecían, lograron crear un arte nacional y llega
ron a poseer su estilo original, de formas puras y elegantes. Sus pala
cios se ~levaban sobre enOl'mes plataformas, sostenidas por grandes 
bloques de mármol, a las que se llegaba por amplias escaleras. Lla
man la atención los bajo-relieves que adornaban los muros y las 
columnas muy esbeltas, con característicos capiteles formados por 
cabezas de toros. 

Las tl,mbas reales se cavaban en la roca. Su ornamentación 
consiste en hermosos bajo-relieves y columnas, y en inscripciones 
conde se inmortalizaban las hazañas que realizaron los monarcas allí 
sepultados. . 

Las grandios;ts ruinas de Pasargada, Pe1'sépolis y S1~sa, las capi
tales persas, son un testimonio del poderío que alcanzó el Imperio. 
En la primera ciudad existía un gran palacio construído por Oiro, 
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hoy en ruinas, y a poca distancia de él una tumba, probablemente 
del mismo rey. Persépolis fué la capital preferida por Darío. P).·e
senta hoy, el espectáculo imponente de las ruinas de sus va tos pala
cios ré,t!es, formados por amplias salas sostenidas por elevadas co
lumnas y espaciosos patios, hechos constl'lúr por Darío, Jerjes y sus 
sucesores. En Susa los monarcas persas construyeron t~m bién mo
numentales residencias, entre las que se destaca por su belleza el 
palacio de Ariajer'jes, famo o por los enormes toros COn cabeza de 
hombre, que se hallan a ambos lados del pórtico de entrada y por 
sus bellos frisos de ladrillos esmaltados. Fué descubierto. por los 
arqueólogos británicos Lofi11S y nrilliams. Los esposos Die1¡[afoy 
pusieron a la luz del día el palacio de Dar'ío de la misma ciudad y 
de Morgan terminó con los trabajos arqueológicos fundamentales en 
la mencionada capital. El palacio de Jerjes de Per épolis fué des
énterrado por el francés Flandin. Una gran sala de dicha construc
ción ocupa una superficie de más de 7.000 mts2

• 

Las tumbaR ele muchos de los reyes de Persia que hemos estudia
do, han sido descubiertas en una colina situada en las inmediacio
ne de Persépolis. 

98. El legado persa. - Persia no se distinguió por su originali
lidad, pues su cultura constituye en general, un nuevo período de 
la mesopotámica. El Imperio persa ha legado, sin embargo, 1Ul con
cepto político y de organización administrativa superior al que ha
bían concebido egipcios, babilonios y asirios, pero no supo, comO 
más tarda lo hará Roma, consolidar dentro de una unidad, la cultu
ra de los pueblos sometidos. Si estos aceptaron la dominación persa, 
ello se debió, principalmente, a que los "encedore' respetaron las 
instituciones ele los vencidos, qui~nes, por otra parte e hallaban en 
1111a época de fnmco retroceso. 

Desde el punto ele vista moral, es evidente el influjo que las idea.' 
persas ejel'C'ieron sobre los hebreos ('n la época elel Cauti,"erio 
y posteriol'mente esta influencia se hará sentir, en cierto moclo, en 

la moral crü;tiana. 



OAPITULO VII 

LA CIVILIZACION DE LA INDIA 

SUMARIO. - La India ¡ su geografía. - Pueblos primitivos. - La invasión aria. 
Los Vedas. - Evolución económica, social y religiosa. - El sánscrito. - La epo
peya india. - El Bramanismo. Las castas. - Buda¡ su personalidad y su in
fluencia. 

99. La India: su geografía. - La India constituye una enorme península de 
forma triangular, que'¡imita al Norte con el Himalaya, al Este con el río Bmmaputra 
y al Oeste con el Indo, río que la separa de los pueblos de civilización occidental. 
Sus costas están bañadas por el Océano Indico, que forma al Oriente el golfo de 
Bengala y al Occidente el mar de Omán. 

En este extenso territorio (3.500.000 Kmts2) se distinguen dos regiones. La 
del Norte llamada en nuestros días Indostán y conocida en la Antigüedad con 
elnombl'e de Aryavarta, es una inmensa llanura, abundl1nte en aguas, pues abarca 
111s grandes cuencas de los ríos Indo y Ganges, bien limitada y casi aislada al 
Oeste y al Norte por cadenas de montañas que apenas si ofrecen algunos desfila
deros. La fertilidad es extraordinaria y el limo que depositan sobre la tierra adya
cente los ríos, en sus desbordamientos periódicos, asegura su 'renovación continua. 
La Natmalel'la es imponente en esas privilegiadas regiones, y el hombre, subyugado 
por ella, se somete resignadamente a su poderosa influencia. Las lluvias consti
tuyen verdaderos diluvios y en algunos lugares alcanzan a unos 12 mts. anuales. 
El ClilIh'l, es cálido en casi toda la zona. 

La parte del Sud se llama actualmente el Decán: Separada del Indostán por 
los mon,tes Vindia, este territorio, de menor extensión que el anterior, es menos 
fértil por la natmalsl'la del suelo, la dirección de los montes y la escasez de lluvias. 
Se comprende que la civilización se desenvolviese primero en el país más propicio, 
el Indostán. ' 

100. Pueblos primitivos. - En distintas partes de la India se han en
contrado instrumentos paleolíticos junto con l'estos de especies animales 
extinguidas, lo que prueba la antigü~dad de la exi~tencia del hombre en 
estas regiones. Abundan asimismo los productos de la industria neolítica. 

La India fué objeto de sucesivas invasiones. Según los datos que posee
mos, parece que los primeros habitantes fueron los predravídicos, ne
groides, de color obsCLU'o, emparentados con los aborígenes de AustralÍa 
y de los cuales quedan actualmente pequeños grupos dispersos, en la 
isla de Ceylán, conocidQs con el nombre de Wedas. Fueron donilnados 
por los dravidianos, negroides mezclados con caucásicos (párr. 29), 
los cua,les ,desarrollaron una civilización, de la que nos quedan muchos 
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monumentos de pieclra, y túmulos, en cuyo interior se han encontrado 
rudimentarias obras de arte y vasos de cerá.mica perfectamente pulidos. 
Adoraban a los dioses Vichnú, Siva y otros, que después fueron aceptados 
por el neo-bramanismo. Poseían además una organización política rela
tivamente adelantada. Los dravidianos a su vez fueron dominados por 
los arias, tma rama de IC!s indoeuropeos (párr. 90). 

101. La invasión aria. Los Vedas. - En el Penjab, en la región de los 
cinco ríos (el Indo y sus cuatro afluentes) los arias se encontraron con 
los dravidianos a quienes sometieron después de una lucha tenaz. Luego 
los vemos dominar los valles situados al Sud del Himalaya y aproximada
mente en el siglo XV a. J. C. se les ve dueños de la región del Ganges. 
Los pueblos vencidos por ellos no fueron ni expulsados ni exterminados, 
quedando bajo la autoridad de sus vencedores, qtúenes los explotaron y 
obligaron a trabajar en su beneficio. 

El pueblo indo desde su entrada a la India hasta su organización defi
nitiva, realiza una proftmda transformación religiosa y social, cuyo estu
dio puede hacerse, aunque en forma harto imperfecta, en una colección ele 
himnos religiosos titulados los Vedas. Estos himnos se remontan a una 
época en que aún no se conocía la escritura, tramsmitiérrdose oralmente 
su contenido, de generación en generación, hasta que fueron escritos en 
hojas de árboles,y estudiados y conservados en institutos especiales. Los 
Vedas son cuatro (Rig-Veda, Atharva-Veda, Sama-Veda y Indjur-Veda) 
y han sido compuestos a través de muchos siglos, constando de 100.000 
estrofas. Constituyen los libros sagrados de los indos, y la base de los 
preceptos de la religión bramánica, pues su conjunto equivale a toda la 
literatura religiosa anterior a la aparición del budismo. 

El Rig-Veda, el más antiguo de los cuatro, es la única fuente que po
demos utilizar para conocer la época primitiva, pues en él se encuentran 
elementos que nos ilustran acerca de la historia, la religión.y la sociedad 
de aquellos tiempos que se ha dado en llamar védicos. 

102. Evolución económica, social y religiosa. - Los arias de la 
época inmediatamente posterior a las invasiones se nos presentan como 
un pueblo patriarcal, dedicado todavía al pastoreo y que recién comienza 
a practicar la agricultura. Estaban agrupados en tribus de carácter gue
n'ero que tenían su ciase aristocrática, sus sacerdotes, sus trabajadores, 
pastores y artesanos, que constituían verdaderas eategorías sociales, 
siguiendo por lo general los hijos el oficio de los padres. Se ignoraba la 
eselavitud y la clase sacerdotal encontrábase en una situación de infe
rioridad respecto de la gente guerrera. Los arias védicos practicaban la 
construcción de' habitaciones, conocían la rueda y la aplicaban al trans
porte, usando caballos para la tracción. Conocían el cobre y el hierro. 
Después, al ag·ruparse, fundaron ciudades y modificaron poco a poco las 
costumbres pastoriles. , 

Respecto de la familia, los libros de la época nos enseñan que en los 
comienzos la mujer ocupaba un rango superior al hombre. En el Mahaba
rata se habla de la promiscuidad como de una costumbre admitida y anti
quísima. A la familia materna sucedió bien pronto la familia paterna, 
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constituyéndose el poder absoluto del jefe de la misma, al que se agregó 
su autoridad sacerdotal. El matrimonio se verificaba al principio por 
compra o rapto y era polígamo, desapareciendo más tarde este último 
carácter. 

Antes de la constitución de las castas, la tierra se cultivaba en común 
y a fin de año distribuíanse los productos. La propiedad inmueble perte
necía a la comunidad, salvo la reservada p.ara habitación, jardines, po-
zos, etc., que era individual. . 

El conjunto de las tribus formaba el pueblo; cada una de ellas tenía 
un jefe y estaba constituída por un conjunto de familias. 

La religión védica se sintió lógicamente influenciada por la Natura
leza, que, como ya hemos dicho, se manifiesta en la India con un vigor 
extraordinario. Los indos creen que el elemento origen de todo lo creado 
es la luz. Indra es fuente de ella y objeto de culto, constituyendo la 
más alta expresión de la idea divina. Agni, la llama del hogar, resulta 
la personificación visible de lndra. El fuego está en todas partes, 
escondido en las cosaS, o en f;;r~a visible, es capaz de penetrarlo todo 
y se halla siempre presente; es el mediador entre el Cielo y la 'rierra. 
Además de lndra y Agni, los indos adoraban otros dioses, entre ellos 
Aditya que es la Naturaleza, madre de las cosas; Varuna, la bóveda 
celeste; SUl"ya, el Sol, fuente de luz. El aria védico cree que la Natura
leza procedeconscientemente, que todo lo que realiza lo hace con una 
intención, con una energía, análogas a las humanas. Tiene una fe ciega 
en lo sobrenatural, relacionando todo con los dioses, quienes reciben 
las ofrendas y son materia de culto y de plegarias, más que por el amor 
que inspn:an, por el favor que otorgan a los mortales. 

103. El sánscrito. - El sánscrito es la lengua clásica de los bramanes 
como el latín es la lengua clásica de los cristianos. Dejó de hablarse por 
el pueblo unos 300 años a. J. C., pero conservóse como lengua lit,e
raria de la clase sacerdotal. Este idioma despertó una curiosidad enorme 
en Europa, iniciándose con ardor su estudio (lurante el primer tercio elel 
siglo XIX en Francia, Inglaterra y especialmente en Alemania y los re.
sultados a que se 11ega.:ron son, sin exageración, admirables. Por de pronto 
c1escubrióse que los distintos idiomas de Europa, el griego, el latín, el 
antiguo germano, presentaban con el sánscrito analogías gramaticales, 10 
que. hizo deducir un origen común a dichas lenguas y a los pueblos a 
que pertenecían. Presentóse inmediatamente este problema: ¿el sánscrito 
es lengua madre o hermana de las occidentales? La solución en un prin
cipio se inclinó hacia lo primero, pero nuevos estudios han demostrado 
que las lenguas mencionadas provienen de un idioma anterior. 

En sá.nscrito están escritas casi todas las obras de la literatura india y 
puede afirmarse que es el más acabado, el más perfecto, el más flexible 
de todos los idiomas conocidos. 

104. La epopeya india. - La epopeya india caracterÍzase por la in
mensidad del argumento, por la amplitud de las imágenes y al mismo 
tiempo por la claridad de las ideas y la limpidez de la eA'})resión. Los 
poemas épicos más conocidos son el Mahabamta y el Ramayana - ambos 
escritos en sánscrito - que nos relatan las luchas de la época primitiva. 
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El primero, que comprende 2.500.000 de versos repartidos en 18 libros, 
nos narra la rivalidad de los Kurús contra los Pandús por la posesión 
del reino de Ástinapur. El relato está adornaao con innumerables 
episodios en algunos de los cuales interviene el dios Vichnú. Después 
de una batalla de 18 días, los Pandús resultan vencedores, merced al 
auxilio de la divinidad. El segundo canta las hazañas de Rama, que es 
el dios Vichnú encarnado, y sus victorias sobre Ravana, príncipe de los 
demonios, los cuales habían usurpado a los buenos genios el privilegio 
de ser invulnerables. 

105. El Bramanismo. - Las castas. -'- El sistema político, so
cial y religioso de los arias evoluciona, cQmplicándose a medida que 
aumenta la población y se ensanchan' las conquistas. Cuando ya se 
han establecido en las orillas elel Ganges, sus costumbres difieren 
grandemente de aquellas que conocemos, cuando aún habitaban el 
Penjab y la región del Indo. 

La transformación social e produce a medida que la clase gue
n'era ve disminuir su prestigio, una vez terminadas las conquistas, 
al paso que aumenta la importancia ele la clase sacerdotal, cuyas 
funciones eran privilegio de pocas familias y objeto de una jerar
quía que hacía crecer alID más la veneración qlle se sentía por los 
que se hallaban en lo más alto de la misma. Los bramanes - así lla
mában~e los sacerdotes - pudieron en un momento dado éonside
rar que eran dueños del poder, apresuránclose entonces a gobernar 
la sociedad en provecho propio y de acuerdo con la situación crea
da por la conqósta, es decir, el mantenimiento de la separación con 
las razas vencidas y la explotación económica ele estas última . .Al 
efecto elaboraron el Código de Manít" que organiza la · sociedad, no 
ya en clases como en los tiempos véc1icos, sino en castas, es decir, en 
capas sociales, ab olutamente separadas unas de otras. 

Las casta son cuatro, la primera de las cuales, la ele los bmmanes, 
emanada de la cabeza de la divinidad. Domllla sobre las otras y dirige 
con exclusividad todos los aSllntos que atañen a la religión. Sus com
ponentes declicanse al estudio e interpretación de los Vedas, mono

polizan la ciencia y clirigen el. culto. La segunda casta es la de los 
chat1'ias emanada de los brazos de la divilliclad. Se ocupan de la 
guerra, del gobierno y ele la administración, alIDque sometidos a los 
bramanes . .A. ella pertenecen los reyes, qlúenes ejercen S11S funcio 
nes aconsejados siempre por los acerdotes. La tercera casta está 
formada por los vaisyas, quienes deben acatamiento a las dos cas
tas superiores. Deelícanse a la agricultura, la industria y al comer
cio y gozan de cierta consideración, 110 así los s1~d1'as que constitu
yen la cuarta casta y a quienes no se les reconoce ningún derecho. 
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Forman la clase servil, son despreciados y pueden ser muertos im
punemente por cualquier intlividuo ele las otras castas. Fuera elel 
cuadro ele éstas, y en una condición repugnante viven los pat'ias, 
considerados impuros, al punto de creer maldit-o el aire que ellos 
respiran y a quienes está prohibido practicar la religión bramánica. 

Políticamente la India no ha constituído jamás lID Estado sino 
un conjmlto de pequeñ-os Estados gobernados por monarcas here
clitarios, quienes en un tOllo sl"!.peditado a los bramanes, hacían la 
guerra, administraban justicia y distribuían, para el trabajo, la 
tierra común~ 

En los asuntos importantes el rey obraba consultandO' a un Con
sejo Real. Existían también inspect01·es r'eales con atribuciones pa
recidas a las que tenían los inspectores reales persas (párr. 95). 

La religión bramánica ha sido elaborada a base de interpretacio
nes interesadas de los Vedas. 'l'iene un pronunciado carácter pan
teísta, pues considera ql~e el Universo es emanación de Brama, di
vinidad suprema que existe por sí misma y de la que depenclen los 
dioses y los seres. Es él, quien ha inspirado al legislador Manú, por 
donde los preceptos de éste deben ser acatados por todos y aplica
dos eternamente. 

El Bramanismo ha desenvuélto ampliamente la doctrina de la in
mortalidad del alma, combinándola con otra doctrina, la de la trans
migración: Después de la muerte las almas son juzgadas y luego co
mienzan una nueva existencia que depende de la anterior. Si ésta 
ha sido mala, el alma se alojará en una piedra, un árbol, un ani
malo en un cuerpO' humano de casta inferior. Si ha sido buena, el 
alma se encarnará en un ser superior a aquél en quien antes ha
bitaba. El mejor premio para un alma es llegar a merecer un cuer
po de bramán y para l.m bramán la recompensa más alta de. una 
vida de virtud y de religiosidad; es la de confundirse con la sus
tancia de Brama, terminándose así la verdadera existencia después 
de haber vivido a través de millones de años y realizado innume
rables transmigraciones. 

106. Buda ; su personalidad y su influencia."- El Budismo 
es Uila nueva religión, en que no interviene la i de Dios, anun
ciada por Gautama B1¿da. (El Sabio, El n~l/Ininaclo), un reforma
dor ele origen chatria que vivió en el siglo V a. J. C_ y tuvo una 
existencia e.xtraorclinaria, pues asombraba a la geute pOr sú sabidu
ría, cuanclo apenas contaba pocos años de edad. Pasó su vida medi
tando y predicando, hasta que sus enemigos lo condenaron a muerte. 

Buda era bondadoso, caritativo hasta con sus enemigos, prefería 
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los pobres a los ricos y se apiadaba por el dolor ajeno. Cuando co
menzó su predicación atacó al principio puntos secundarios de la 
doctrina bramánica, pero bien pronto se alejó de ella y Sus discí
pulos concluyeron por declararle la guerra. 

El Budismo rechaza la división de los hombres en castas y sostie
ne que el nacimiento no condena a nadie a la ignorancia y a la 
desdicha. Predica el amor al prójimo, la caridad, la virtud, despre
cia los bajos goces de la vida y sostiene que el hombre debe hacerse 
superior a ésta, elevándose, perfeccionándose, mediante la bondad 
y la misericordia para alcanzar la senda de la salvación que condu
ce al nú·va.na, donde cesa todo dolor, donde Se ignoran las pasio
nes, los deseos y las faltas. En el nirvana prodúcese no un aniqui
lamiento total sino parcial, una liberación de la personalidad, un 
reposo eterno, acompañado de lllia apatía continua. 

La rápida difusión obtenida por las doctrinas budistas hizo que 
los bramanes, a fin de no perder todo su prestigio, reformaran su 
propia religión. La reforma consistió en que al culto de Brama se 
agregó la veneración a otros dioses. Vichnú y Siva, constitutuyén
dose una trinidad en la que Brama es el elemento creador, Viehnú 
el elemento conservador y Siva el destructor. 

La dura persecución realizada contra los budistas hizo que la re
ligión de éstos, viese dismimúr grandemente el número de sus pro
sélitos en la India, al par que aumentaba en otras regiones. 

En la actualidad el Buelismo cuenta en el Extremo Oriente ele 
Asía, con unos 500 millones de adeptos. 



CAPITULO VIII 

LA CIVILIZACION DE LA CHINA 

SUMARIO. - La China; geografía y pueblos. - Su p¡'oceso evohdivo. - Las ideas 
religiosas y momles (Confucio, Mencio, Lao-tseu). -La organizaci6n política, 
económica y social. - Lsa ciencias y las artes. - Las letms. 

107. La China; geografía y pueblos. - Los chinos llaman orgullosamente a su 
país Chung-Ku que significa el Centro de la TielTa. La denominación de China 
proviene de la costumbre de dar a la nación el nombre de una dinastía. Ahora 
bien, hace 23 siglos ocupó el trono la familia de los Sin que llevaron sus conquistas 
hasta la India, donde por primera vez el Celeste Imperio fué llamado con el nombre 
que actualmente tiene. Los griegos, que conocían el país únicamente por sus pro
ductos, lo llamaron Sine. Los romanos lo denominaron Sérica y efectuarOn un activo 
intercambio, interesados especialmente por las sedas. El veneciano Marco Polo 
en el siglo XIII visitó China y la denominó Calay. A su regreso describió lo que 
había visto, pero todo era tan maravilloso que el relato pareció más fantástico que 
real. En 1516 lo~ portugueses llegaron por vez primera a China e iniciaron opera
ciones comE'rciti.les. Debemos los primeros conocimientos positivos que tiene el 
mundo OC("I(!CI tal, a los misioneros cristiiUloS, quicnes en el siglo XVII se radi
caron y pudier"L así estudiar el idioma, la literatura, y conocer las fuentes princi
pales de In l¡j~toria china. 

El Cpl .. ~tt. Imperio abaTca hoy el extenso territorio comprendido entre los 53° 
y 20° d"latitud norte y los 134° y 74° de longitud oriental. Su superficie es aproxi
madamell~.e la de Europa. Cuenta variadísimos climas, altas montañas y ríos 
de los m¡it< grandes del mundo. La civilización china se desarrolló con todas sus 
caracterí."tiras especiales en la China propiamente dicha, es decir, la vasta región 
de 4.000.000 de Kmts' que abarciUl las cuencas de sus dos más caudalosos rios: el 
Azul (J"ang-t~e-Kiang) y el Amarillo (Hoang-ho), territorio tan extraordinariamente 
rico en producciones vegetales que permite la alimentación relativamente fácil 
de m{ ~ de 300 millones de habitantes. El clima de esta región privilegiada es suave, 
ase"T'.e,ánrlose al del medioclía de Europa. La latitucl y la abundancia de aguas, 
pUE'S lo" dos ríos mencionados, por medio de canales, proveen al país de una irriga-
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eta, explican que en esa parte del globo haya florecido una notable ci-

, in os pertenecen a la raza amarilla o mongólica y son los representantes 
'oq de la misma. Su cabeza es cuadrangular, pequeña; presentan un.a nariz 
~os oblicuos y barba escasa; su estatura es baja y son más bien delgados; 

tPD<,j¡¡, física es considerable. 

89 



- 90-

108. Su proceso evolu tivo. - La prehistoria china es poco conocida. 
Se ha descubierto en el S. de Manchuria y en otras regiones una cultura 
neolítica que se cree existió entre el 2800 y el 2600 a. J. C. y que nos ha 
dejado cerámicas, hachas de piedra, vasos,' etc. 

Las notables tradiciones chinas son muy precisas en cuanto a los deta
lles con que nos ilustran sobre los orígenes y los primeros tiempos de la 
civilización que estudiamos, pero ellas ofrecen escaso valor histórico. 
Puede afirmarse que la época histórica comienza en 1122 a. J. C. con la 
dinastía Chu (1122-225) que sucede a las dinastías legendarias de los 
Hia y de los Chango Los Chu dominaban en la región del río Amarillo 
y extendieron sus conquistas preferentemente hacia el S. buscando 
las feraces tierras bañadas por el río Azul, habitadas a la sazón por 
diversas razas. Los hechos son mejor conocidos a partir de 721 a. J. C., 
cuando se inician los anales del principado de Lu, que escribió Confucio. 

El feudalismo es causa de la decadencia de la dinastía, la que se inicia 
por el 770. China llega a ser una federación de Estados semi-indepen
dientes. Confucio, Mencio y Lao-tseu, que son los más grandes nombres 
del pensamiento chino, vivieron en la época de los Chu. 

La dinastía Sin consigue la unificación política del país en el siglo III 
a. J. C. bajo la poderosa dirección de Chi-hoang-ti, el más grande de 
los emperadores chinos, a quien debemos la terminación de la cons
trucción de la muralla de 500 leguas de extensión, levantada para con
tEmer las invasiones de los hunos, quienes inician por esta época sus in
cursiones hacia el Occidente, las que terminarán con la batalla de los 
Campos Catalaúnicos (Galia) en 451 d. J. C. Chi-hoang-ti fllé un gran 
reformador, quiso renovar hasta las creencias y modificar hasta la orga
nización familiar. Comprendió que el país estaba paralizado por su culto 
hacia la tradición y quiso borrar ésta por la fuerza, destruyendo gran 
parte de los libros sagrados y persiguiendo hasta exterminarlos, a los 
letrados, personajes muy influyentes, que ' formaban un~l, clase social 
análoga a la de los escribas de Egipto. El antiguo orden de cosas renació 
poco a poco y los libros sagrados y los letrados continuaron ejerciendo 
su dominación paralizante. Después de él, las dinastías se 'Suceden con 
rapidez. En ocho sig¡os se cuentan diez y seis. Solamente dos, la de 
Han, primero (202 a. J. C.-220 d. J. C.) y la de Tang, después (618-908), 
son dignas de mención porque se mantuvieron poderosas durante varias 
generaciones y llevaron al más alto grado la civilización d China; 
La última dinastía, la manchú (1644-1912), decayó rápidamente t'3niendo 
apenas un siglo de esplendor, siendo derrocada por la revolución e1. 1912. 

109. Las ideas religiosas y morales (Confucio, Mencio, 1 ao
tseu).- Los chinos practican el Conf~~cionismo, el Taoismo el 
B~tclismo, pero más que como religiones, en el sentido que ~10S0t rOS 

les damos, como práctica' o doctrinas mágicas. La religión que roal
mente domina en las almas chinas y que se acentúa a partir ele OOll

fucio es el culto de los nwe1'tos, semejante al que prof ,~sar n 
griegos y romanos y que se halla combinado can ritos de ca
rácter mágico. Los espÍl'itus buenos y malos obran sobre lo hom.-
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bres y éstos deben saber ganarse la buena voluntad de los prime
ros y rechazar a los segundos, lo que se consigue practicando los 
ritos. El alma, después de la muerte, sale del cuerpo y es como la 
sombra del difunto. Esta sombra, temible por su poder, debe ser 
apaciguada y alimentada mediante oraciones y ofrendas, para evi
tar que se convierta en un genio maléfico, que causaría daños na 
solamente a la familia negligente, sino también a la ciudad, al Es
tado. Los chinos viven para rendir culto a sus antepasados, culto 
que está minuciosamente establecido en ritos complicados, de los 
('nales no se pueden al)artar sin peligro. 

Confucio (en chino J[ong-F~lr-tse't~)) cuya vida se extiende desde 
el año 551 hasta el 479 a. J. C., es para los chinos lo que Moisés 
para los hebreos. No fué sin embargo, un innovador. La esencia de 
su doctrina es el respeto al pasado, la observación estricta de los ri
tos, la creencia en la sabiduría de los antepasad{)s. Para él, la vir
tml suprema es el amor al prójimo, la caridad. Consagra el hom
bre al hombre y le da la razón como guía. En S1,1 sistema, la cien
cia verdadera consiste en el perfeccionamiento mQral y esLe perfec
cionamiento se consig1.l.e no por revelación di,óna sino mediante el 
trato y el estudio de n l:-estl'os semejantes. Define así al hombre per
fecto: « Debe cono~er acabadamente las leyes .primitivas de los se
res TIVOS, tener el alma grande, magnánüna, afable y dulce, a fin 
de poder repartir bondadcs con profusión; ser educado, impertur
bable y constante, a fin ele hacer reinar la justicia y la equidad; 
ser sencillo, honest{), grave, recto y justo y atraerse así el respe
to y la ve;nel'ación; estar revestido con las galas del espíritu y del 
talento que procura el estudio asiduo y las luces que da una exac
ta investigación de las cosas más ocultas, de los principios más su
tiles, de modo taL ql:-e en toda cosa pueda di, tinguir lo verdadero 
de lo falso, el bien del mal ». 

La doctrina de Confucio se halla en los King, libros sagrados, 
que se deben al maestro o a sus cli'lcípulos. El más notable de és
tos es Mencio (372-289 ) quien divulgó ampliamente el Confuciorus-
1110, el que llegó a convertirse recién entonces en una yerdadera 
I"eligión, con templos en los que se adoraba a Confucio. La religión 
ele ést e exige numerosos sacrificios clasificados en tres categ{)rías 
ele diferente importancia. 

El Taoismo es la. doctrina ele Lao-tse1~ que vivió hacia el 600 a. J. 
e, y escribió el Lib1'O ele la razón S1{pre'l'na y de la vi?·tud. Fué un 
filówfo como Confucio, pero de temperamento y tendencias opues
tas. Su sistema es metafísico y difícil de explicar en pocas frases. 
El Universo ~stá penetrado de lID principio insubstancial, lnmanen-
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te, creador, todopoderoso, el Tao, que es una entidad espiritual en 
la que todo se origina y a la cual todo vuelve. Mirma que el hom
bre debe renunciar a la acción e identificarse con la .Naturaleza. El 
Taoismo, si bien no ha ejercido una acc:ióll poderosa sobre la socie
dad china, ba marcado con. u espíritu el arte y la poesía de ciertas 
épocas y degenerando ml!.cbas yeces en práctica~ ele magia ganó pro-
5élitos entre las clase. más ignorantes. 

El Budismo, religión de una moral prorulHla y de allll)lio vuelo 
metafísico, que estudiamos al hablar de la India (párr. 106), ha 
sufrido en Cbina una degeneración análoga al Taoislllo y sólo es 
allí un medio para conciliar los espíritus y los demonios. 

110. La organización política, económica y social. - Du
l'allte la dinastía Ch1/. la organización política pre Tnta un carácter 
netalllente reudal, pues el país se halla diyidido en un número consi
derable de principado, prácticalllente independientes. En esta época 
el Emperador es un personaje muy re,.;petado, peL'O Sl!.S atribucio
lles son exclusiyamente religiosas. Los primeros monar('aS de la dinds
tía Sin hacen desaparecer el reudalismo en bel1efic:io propio, pero 
tal estado de co. as dura poco tiempo porqne ya imponiómlose, lle
ganelo a dominar el territorio chino, \:I1a nueva organización reu
dal, la que subsiste hasta que la dinastía Han, centralizando poco 
u poco el poder, quita a aquélla toda importancia política. COn la 
multiplieaeión de los reudos que se lleva a cabo por aquel entonce , 
el poder de los rel!.Jatarios resulta pequeño frente al del monarca. 
Este cuenta con la colaboración de un Consejo que llegó a compo
nerse de seis ministros y está asistido también por un grupo de fun
cionarios que recorren el país, haciendo cumplir las decisiones del 
Emperador. Los miembros de la administración son designad<ls por 
el monarca, quien los e coge, sin tener en cuenta r,n condición so
cial, entre individuos que demue:>tran su capacidaLl en exámene 
especia les. 

Esta organización ha. sido muy estable, sub 'istiellc1o con varian
tes hasta. la revolución que transrol'mó a China de Imperio en Re
pública. Esto sól<l pucIo uceder dado el profundo carácter tradicio
nalista del pueblo que estudiamos. Hay que tener presente que a 
través de toda la historia china, la idea del Estado tiene menos im
portancia que en Occidente. 

La agricultura ha constituíc1o siempre la ocupación de la inmensa 
mayoría del pueblo chino. En la época de los Chn, el Estado retiene 
la l)l'opieclad y entrega parcelas ele tierra a las ramilias agricnl
toras para que éstas obtengan así lo necesario para su suh .. istencia.' 
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• También las 'obliga, sin retribución por su trabajo, a turnarse en el 
laboreo de tierras cuyos productos aprovecha sólo el Estado (cor·vea). 
En épocas postel'iores las familias de los agricultores llegaron a ser 
vagamehte dueñas de las tierras que cultivaban, pero a causa de los 
repartos entre los hijos, por partes iguales, los lotes llegaron a ser 
tan pequeños que la vida de estos labradores fué realmente muy in
ferior a la que llevaban los labradores europeos de la misma época . 

.Además de los agricultores hay que distinguir en la sociedad 
china a los artesanos, los comerciantes y especialmente los- letrados 
o mancla.rines, que son los empleados y funcionarios públicos. Para 
llegar a las funciones públicas no se requiere otra condición que 
l~a ber hecho estudio y demo. trado la capacidad necesaria en exáme
lles especiales. Los letrados han gozado siempTe de una gTan consi
deración dentTo de la vida china y han sido objeto de honoTes y de 
beneficios. 

La familia china es netamente patriarcal. Constituye 1m grupo 
más homogéneo y fuerle que en muchos otros países y la sociedad 
china está compuesta por un conglomerado de familias más q11e por 
un conglomerado de individuos, quienes aisladamente, es decir, fue
ra ele sus ramilias, no cuentan para nada. Esta organización se ex
plica por razones religiosas. El culto de los antepasados, del cual 
el padre es el sacerdote, aumenta la autol'idad del jefe de la fami
lia en un grado máximo. Así, el padre puede vender a sus hijos co
mo esclavos, y desde edad muy temprana los educaba a fin de que 
se hallasen en condiciones de continuar el culto de los antepasados, 
en caso ele que por cualquier motivo su progenitor no pudiese ha
cerlo. Para asegurar la descendencia los chinos acostumbraban ca
f:'ar a los hijos en una eelad que nosotros consideramos prematura. 

La mujer se halla en China en una situ.ación subalterna. Siempre 
debe obediencia, ya al padre, ya al esposo, ya al hijo, si es viuda. El 
hombre puede tomar varias mujeres como esposas legítimas, aunque 
una de ellas es considerada la principal. La mujer puede ser re
pucliada por el marido, pero a ella la ley no la autoriza para so
licitar el divorcio, salvo que para ello cantas-e con el asentimiento 
del otro cónyuge. Los hijos tratan con mucho IllÍramiento y respeto 
a la madre, siendo considerado lo contrario como una falta muy gra
ve. La esposa comunmente tiene a su cargo la dirección de la casa 
y a veces llega a ejercer influencia hasta en las actividades públicas. 

Todos los hijos heredan al padre, pero éste puede preferir a uno 
o varios de ellos. En la familia imperial el monarca designa como 
su sucesor a uno de sus hijos, sin' que influya para eHo el ordtln de 
l'_acimiento. Por razones religiosas se comprende lo frecuente que SOn 
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la adopciones de hijos en los casos de matrimonios que no los tie
nen y por la misma razón se explica también, porqué la esterilidad 
e· causa de divorcio. 

El chilla e caracteriza por un dominio muy grande de su sensi
bilidad. La etiqueta reprime toda manifestación espontánea. La cor
tesía está como legislada, desde que faltar a la e tablecida con titl1-
:re una falta, tal vez grave. La crueldad proverbial de los chilla 
.. ólo se explica por su desprecio hacia el sufrimiento y la muerte. 

111. Las ciencias y las artes. - La medicina es de origen re 
moto. IIace muchos siglos que aplican la vacuna para prevenir la 
yiruela. Conocían también la circulación ele la sangre, pero sus co-
1locimientos, en ésta como en otra ciencias, se resienten de un em
pirismo grosero que les ha impedido el progre o. En matemáticas 
conocieron y aplicaron desde muy antiguo la numeración decimal. 
En astronomía tenían también conocimientos amplios. Como todos 
los pueblos antiguos interpretaban lo!'l eclipses como de mal agüe
ro y llevaban de ellos una cuenta minuciosa. El año tenía también 
para ello· 365 días y seis hora. Conocieron el papel antes que los 
europeos. Fueron mae:;tro!'l de los occidcntales en materia de cana· 
lización y construcción de diques. 

Los chillaS llevaron el arte a un alto grado de esplendor y i es
to ha sido desconocido basta ahora es porque se inspiran en prin
(;ipios distilltos del arte europeo. Los chinos intencionalmente no tra
tan de l'cpresentar la realidad ni de imitar a la Naturaleza, ni de 
guardar la perspectiva; para ellos el e!'ll)íritu profundo de la co
!';as drbe informar la obra artística. El arte oriental e!'l superior f'll 
la expresión de los profundos sentimientos metafísicos y religio
sos, en la representación ele los aspectos de la i\'"aturaleza ~~ en el 
arte del paisaje. En escultura, los chinos han producido obras ad
mirable,; que pueden compararse con las mejores proclmciolles elel 
arte griego. Sus estatuas tienen una viyacidad extraordinaria. En 
!';u aire c1igllo, aristocrático, revelan mi refinamiento sobrio y una 
aiegría y gracia. exquisita. Son excelentes para la representación 
ele animales. 

En pintura los orientales son gl'allc1es retratista:>. A este arte en 
partic'nlar, podrmos aplieur ('011 exactitud lo que cle(·imos del arte 
chino ell general. 

Las artes ltlenol'PS por:;Í 'olas harían cÍ'lehre a China: Sus por
celanas, sus ]¡W¡]·, Sl1S tejidos, son l111iwrsalmellte admirados y hay 
(1'1<' tenpl' Pll (·uenta que lo que ~f'neralmellte conocemos san meras 
reprodu('ciones hechas rápidamente con fine comerciales. 
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112. Las letras. - La literatura china, a pesar de las dificultades 
de la e critura, ha tenido un gran desarrollo, iendo sus tendencias 
de carácter religioso, político e histórico, lo que no impide que ha
yan conocido el teatro, que tiene entre los chinos una importancia 
tal vez superior a la que nosotros le concedemos, y la poesía líri
ca, en la cual cuentan con destacados exponentes. No hay letrado 
que no haga vel'SOS. 

Las obras más antiguas son los libros llamados King en número 
de cinco, que Í11eron recopilados por Confucio. Son los libros sa
grados, significando para los chinos lo que la Biblia o el Corán pa
ra los cristianos o musulmanes, y gozan de una difusiÓn conside
rable. Tratan temas religiosos, históricos, político~ y literario. 

La historia alcanzó en China 1111 grado de desenvolvimiento ig
norado en los dem,ás pueblos de la Antigüedad. Cada monarca te
nía su historiógrafo, cuya imparcialidad se encontraba más o me
llOS garantizada por la circunstancia de que aquél no podía ente
rarse de lo escrito, que alcanzaba publicidad solamente despué de 
la mlwrte del que podía castigar la divulgación de la verdad. Con
fucio e cr"ibió obras de carácter histórico entre las que se elestaca 
la Historia del 1'einado de L1~, asunto que comprende lo tratado 
por uno de los libros King. El historiador Sse-rn(1r-tsian por sus Me
?/tonas mereció ser llamado por los misioneros del siglo XVIII, el 
H eroaofo de la China. En el siglo V d. J. C. vivió Fan-Yeh, quien 
escribió la historia de los últimos emperadores ele la dinastía Han. 
A partir ele ese entonces los monarcas tuvieron especial cuidado 
en reunir la documentación histórica de su reinado y en publicar
la en forma de anales. 

La non'la histórica y ele ca. tumbres, que cuenta COn muchos . i
gJo de antigüedad, se parece por su procedimientos a la novela 
occidental de nuestros días. Toma al hombre tal Cl:al es, COn sus 
pasiones. sus sentimientos, sus debilidades y nOs pinta caracteres 
completos. 



CAPITULO IX 

LA CIVILIZACION EGEA 

SUMARIO. - El mundo egeo; su ex~ensión y sus pueblos. - Fuentes históricas.
Los habitantes. - Resumen histórico. - La organización social y política. - La 
organizaci6n econ6mica. - La Teligi6n. - El arte. 

113. El mundo egeo; su extensión y sus pueblos. - El Mar Egeo, de costas 
sumamente accidentadas, está casi completamente rodeado al Norte por las re
giones de la península balcánica llamadas Calcídica y Tracia; al Oeste por la 
Grecia continental y peninsular, al Este por la costa Occidental de Asia Menor 
y al Sud pOl' la gran isla de Creta que lo separa del Mediterráneo. Dentro de este 
perímetro, emergen cientos de islas montañosas que constituyen los puntos más 
altos de un territorio que un,Ía Grecia con A ia Menor y que por una conmoción 
terrestre ha quedado en su mayor parte cubierto por las aguas. Dichas islas se hallan 
tan próximas entre sí, que raramente el navegante, al perder de vista una, no 
alcanza ya a divisar otra. Por otra parte, el mar las penetra, fo,rmando numerosos 
golfos y bahías, y dado las dimensiones, po'r lo general reducidas de estas islas, es 
raro que el mar deje de verse al internar e en el interior de las mismas. Resulta de 
todo esto que la unión de las tierras y de los mares, es más íntima que en cualquier 
otra parte. 

El clima es en general suave. Los inviernos, aunque Iigurosos, son breves y 
los veranos, largos y calurosos, son más soportables por la vecindad del mar y 
por la sequedad de la atmósfera. Las lluvias son copiosas y frecuentes, sobre todo 
en invierno. 

Las islas del Mar Egeo son ricas en productos minerales, especialmente 01"0, 

cobre y mármol. Los cereales se producen con facilidad, sobre todo en la gran isla 
de Creta, situada al Sud, de una extensión de 8000 Kmts~, y que ofrece numerosos 
puertos naturales, hermosos valles y fértiles llanuras. La vid y el olivo se cultivan 
un poco en todas partes. Los pastos permiten la cría de ganados, y de los bosques 
se obtienen maderas útiles para la construcción. Abunda asimismo la caza y 
la pesca. 

114. Fuentes históricas. - Hasta hace poco tiempo era entera
mente desconocida la existencia de la brillante civilización egea. No 
se suponía siquiera que el mundo egeo hubiese sido el asiento de 
una cultura notable, antes de la llegada de los griegos. Estos. sabían 
que su territorio habia sido poblado en épocas lejanas, por hombr~s 
de otra raza, que llamaban pelasgos. También decían que en tiempos 

96 
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remotos. los cíclopes gigantes con un solo OJO en la frente) habían 
habitado . u territorio ~~ constrl1ído los monumentos, cuya' ruina 
zún hoy 110S llenan de admiración. 

El l!lle por primera vez estudió la civilización egea rué el ale~ 

mán E IItique Schlicmallll (1822-1890), cuya vida es digna de ser 
evocada: Siendo casi un niño y mientra! trabajaba como depen
diente de una ca a de comercio de IIolanda, leyó los poemas homé
rico,', los que despertaron en él la yocaeión de su vida. Pasó más 
tarde a Rusia y Estados Unidos, donde dedicóse al comercio, lo
grando reunir una fortuna que le permitió, poco después, realizar 
sus aspiraciones de joven, esto es, reconocer y estudiar los lugare 
que habían sido teatro de las aeciones narradas en aquellas epopeyas. 

Comenzó por Troya, en Asia ::.\Ienor, a la que pudo ubicar en 1870. 
En eL:atl'O años de exeavaciones reconoció nueve ciudades super~ 
Imetas, eonstruída ' ' L1cer:;iyamente sobre las ruinas üe las anterio
res, Cre~'ú que la penúltima era la Troya de la guerra famosa, 
equivocáudose en ('sto, pues iuvestigaciones posteriore: e. tablecie~ 
ron que la que él bu caba era la sexta. En Greeia continental, des
cubrió las fortificaeiones de ::.\Iieenas y una cantidad de tumbas ri
camente adornadas con objetos de 01'0 e incrustaciones de piedras 
preciosas, Schliematln afirmó que dicha tumbas contenían cadáve
l'es de héroe. de la guna de Troya, equivocúndose también esta 
, 'ez, pue,.., ellas son anteriores a c1ieha guerra, algunos de cu~~os epi-
odios había narrado IIomero. En 'ririnto y en Orcomenes, las ex

cayaciones 11eyaron a ,"ehliemal1n a descubrir ruinas arquitectóni
ca.', yerdaderamelltr notable . 

.A raiz de estas i1n-estig:acione, , no quedó la menor duda ele que 
anteriormente a la griega, se hahía desarrollado en el Egeo una 
brillante ciyilización. El problema que :e presentaba consistía en. 
dar con el asiento principal de dicha civilización. En 1883, Jlilclzhoe
f el' afirmó que la cultma egea había irradiado ele la i.la ele Creta. 
La situación tan admirable de esta i la, cn las proximidades de tres 
eoutinente , hizo veroslmil la afirmación, que nueya investigacio-
11es confirmaron plenamente, considerándose desde entonces a Cre
ta, como el asiento de la tercera gran civilización del mundo an
tiguo, c1espnés de la egipcia y la mesopotámica. 

A partir del año 1900, se realizan descubrimientos fundamen
tales, destacállllose en primer término el inglés Al'furo Evalls, quien 
€xploró la ciudad de Cnoso , 110niendo a la luz del día varios pa
lacios reale , muchas tumbas y la necrópolis de Zafer-Papura, l\Iien
tras tanto otros sabios británicos (Rogartll, Dawkins, Bosanquet 
y Jly/'es), llegaban a grandes re ultados en otras partes de la isla, 
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explorando Palaicastro y el puerto ele Zacro. Los arqueólogos ita
lianos (Halbhen', Penúer, Savignoni y Paribeni) , hicieron descu
brimientos en Faistos, cuyo palacio rivalizaba con el de Cnosos, y 
en Hagia-Triada encontraron inl1l1merables obras de arte. Los nor
teamericano (Seager, .Miss Boyd "Y Miss Hall), por Su parte, lo
graron también éxitos, al hallar la entera ciudad de Gurnia y otras 
poblaciones de la isla de Creta. Los trabajos de reconocimiento con
tinúan y hasta la fecha sólo la mitad ele la isla está explorada, ha
biéndose descubierto más de cien poblaciones, lo que coincide cOn 
le. afirmación de Homero, que atribuía ese número de ciudades a 
la isla de Creta. 

También se realizaron excavaciones en las islas Ciclades y en tie
na firme (Argólic1e, Laconia, Tesalia), que confirmar<ln la impor
tancia ele la civilización egea, considerada COn justida como madre 
de la civilización griega. 

115. Los habitantes. - Es difícil precisar la raza a que pertene
cían los egeos. La antropología, sin embargo, ha establecido que los 
cráneos encontrados pertenecientes al minoico antiguo y minoico medio, 
acusan la existencia de una población en su mayoría dolicocéfala, que 
parece pertenecer a la raza que Sergi ha llamado mediterránea. En el 
~oico reciente predominan los braquicéfalos, que forman parte de la 
familia indoem'opea. 

Los egeos conocieron el arte de la escritma. Hasta ahora, y tal vez 
por mucho tiempo, ella permanece indescifrable. 

116. Resumen histórico. - En Creta el período neolít¡ico, que abarca 
unos 30 siglos, termina alrededor del año 3000 a. J. C. Inícjase la larga 
era de la espléndida civilización egea, que dma 18 siglos y que se acos
tumbra dividir en tres períodos, subdivididos a su vez en otros tres: 
minoico antiguo, 1, II, III; minoico medio, I, II, III, Y minoico Teciente, 
I, II, IIJ, que da tanto como decir época del cobTe, primera y segunda 
época del bronce. En el minoico antiguo (3000-2400 a. J. C.) con el 
empleo de los metales se inaugura una civilización en que la indus-
tria va lentamente evolucionando. . 

El comercio cretense con las Cíclades, EgiptD y Chipre es intenso y la 
navegación tan activa, que no sólo alcanza a satisfacer las necesidades 
de la isla, sino que sirve al intercambio de mercaderías de los países 
productores del Egeo. 

En el período siguiente, o sea el rninoico medio (2400-1400 a. J. C.), 
Creta llegó a obtener la hegemonía del Egeo debido a sus relaciones estre
chas con Egipto y al hecho de que se convirtió, en virtud de su posición 
geográfica privilegiada, en el centro del comercio del estaño y del cobre, 
con los que se fabrica el bronce. Para asegurar ese comercio cre6se una. 
flota comercial poderosa. 

La parte central de la isla aumenta su imp 'tancia mientras decae la 
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región oriental. Cnosos y Faistos adquieren un prestigio que va siendo 
~ada vez mayor. Los príncipes de estas ciudades viven con magnificen
cia en grandes palacios, adornados con pórticos y pintmas, perfecta
mente defendidos, ya sea por su posición estratégica, ya por fortifica
ciones constnúdas al efecto. La comodidad de vida y el lujo se hacen 
patrimonio de muchas personas que se enriquecen por el comercio y la 
industria. La cerámica, por lo acabado de las fOTmas y la belleza de las 
pinturas, alcanza un alto grado de perfección. El trabajo en metales 
llega a contar con verdaderos artistas que saben tallar bellamente re
tratos de hombres y figuras de animales. Los marinos llegan no sólo a 
Egipto, sino también a las costas de Cirenaica, Grecia continental, 
Chipre y Siria. 

Después de una época de revoluciones que causan la ruina de los 
grandes palacios de Cnosos y ]i'aistos, la civilización cretense llega a su 
apogeo en los 300 años que van del 1700 al 1400 a. J. C. Se recons
truyen aqUéllos con toda magnificencia, adornados con amplias escali
natas, pórticos, frescos, bajo-relieves y grandes salones. Todas las acti
vidades reciben gran impulso, especialmente las artes plásticas. Cnosos 
consigue por primera vez un verdadero dominio político sobre toda 
Creta. La influencia cretense se hace sentir en el continente, el que va 
realizando rápidos progresos especialmente la A.rgólide, donde smgen, 
entre otras, las poderosas ciudades de "1Iicenas y Tirinto, con impo
nentes fortificaciones, grandes palacios y magnificas tumbas, en las que 
Schliemann encontró espadas, puñales incrustados, joyas, copas de 
metales preciosos y mascarillas de oro que resguaTdaban el rostro de 
los muertos. 

La Grecia central sufre la influencia combinada de las civilizaciones 
cretense y micénica adquiriendo poderíO muchas ciudades, entre ellas 
Tebas, Orcomenes y Atenas. 

A fines de este período la Grecia continental sufre una honda con
moción. La antigua población de los pelasgos (nombre convencional 
que se da a los primitivos habitantes) fué atacada por los helenos, lilla 
de cuyas ramas, los aq~teos, venidos del Sud de Rusia, conquistaron 
toda la Hélade y poco después (1400 a. J. C.) invaden Creta y la de
vastan, iniciándose el tercer período llamado minoico reciente (1400-1200 
a. J. C.). La influencia de Micenas llega a equilibrar la que ejercía Creta. 
Los guerreros de Micenas comenzaron por ejercer la piratería y termi
naron por ser dueños del mar, arrebatando a sus rivales la hegemonía 
y conquistándolos luego. La civilización cretense decae al paso que Mi
cenas y Tirinto llegan al apügeo de su poder. Se construyen grandiosos 
palacios y fortificaciones superiores a las que existían en períodos a,nte
riores. De esta época son la Puerta de los leones de Micenas y la Galería 
cubierta de Tirinto. 

La civilización micénica irradia por todo el mundo egeo y se estable
ce una cultma común en todo él. Esta unifi~ación se pone en evidencia 
en los poemas homéricos. Los aqueos de Micenas y de toda la Argólide 
se instalan en Chipre y en la costa de Siria. Los eolios, otra tribu helé
nica, siguen el impulso y fundan colonias en Asia Menor. Por el Occi
den te los egeos llegan a Sicilia, Cerdeña y hasta a España. Este es el mo
mento (1280 a. J. C.) en que los aqueos se unen para realizar la expedi-
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ción guerrera que condujo a la ruina a la sexta ciudad de Troya, en la 
que quedan señales evidentes de haber sido incendiada. 

Poco tiempo después. hacia el 1200 a. J. C., un pueblo bárbaro, pero 
que conocía el uso del hierro, los dorios, también de la familia helénica, 
muy parecidos a los aqueos, penetra en Grecia y poco a poco establece su 
dominaci6n en la Grecia central y del Sud. Las islas también fueron 
sometidas y hasta la lejana Creta fué presa de los conquistadores. 

Los pueblos que huían de los dorios buscaban establecerse en otras 
regiones, luchando con los que las habitaban. Masas de egeos se presen
taron en la frontera egipcia, siendo detenidos y yendo en 1193 a. J. 
C., a colonizar el país que, por la tribu de los pelesati, recibió el nom
bre de Palestina (párr. 73). La invasión dórica, significa el fin de la ClVl . 

lizaci6n creto-micénica. Grecia necesitará varios siglos pa,ra educar a 
sus rudos conquistadores. 

117. La organización social y política. - El clan o.genos, 
constituyó la unidad primitiva de la vida ·ocial. Se fué dividiendo 
poco a poco formándose familias reducidas, evolución que se com
prueba examinando las casas y las tumbas. Al principio éstas etan 
muy grandes como para albergar muchas personas. En cambio, en 
los últimos tiempos las casas son pequeílas y las tumbas no encie
rran más de tres cadáveres. 

El clan disgregado fué reemplazado por la ciudad como uniclad 
pol'ítica. En ella como en aquél, la mujer desempeña un papel im
portante, ejerce los mismos oficios que lo hombres y realiza una 
vida social activa. Las ciudades, algunas de ellas muy pobladas, 
e. taban formadas por casas pequeñas, apiñadas en calles y callejue
las tortuosas, algunas bien pavimentadas. 

El dan de la l)I'Ímera época estaba gobernado por un jefe y todo 
el pal ' se hallaba dividido en pequeílas comtmidades independien
tes, al frente de las cuales se encontraban los más poderoso ele esos 
jefes. l\fás tarde, el jefe de Cnosos, trÍlmfa sobre todos los demás, 
estableciendo la mOllarqtÚa. El rey, llamado JJlinos, es al mismo 
tiempo el upremo sa cerdote. La divinidad le ha entregado el po
der por nueye años, al cabo de lo eualf's, debe renovarlo. Para 
esto, en medio de una gran ceremonia, cntr· el r<oJ' en la gruta del 
l\finotauro y i sale de eDa, es señal de que g bernará por otro pe
ríodo. Lleva como insignias reales la dJbJ e hacha y la flor de lis. 
En sus tareas de gobiernc. está secun J.a rlo por numerosos escribas 
y altos funcionarios. Es juez supremo y en la guena dirige per 0-

llalmente a Sl~S hombres, qUl están bien ,'1rIT ados y luchan ya a pie, 
ya en carros. Poco a poro, .l. j fuerza.: tel'l'estres van perdiendo im
portancia, reemplazadas pbr las mal 1tintas que ejercen la policía 
del IDar y que incorporan a h isla vastas p o .. esiones que pagan cre,
cidos tributos, los que, junto cOn las roa nuÍacturas ele l{ls talleTes 
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l'eales, proveen 11'ls recursos necesarios para los gastos del Estado y 
del palacio. 

118. La organización económica. - El desarrollo de la agricul
tura se debió no sólo a las favorables condiciones elel país, sino tam
bién a la protección que le prestaban el gobien;t~lla religión. En 
efecto, la principal diosa de Creta era la GTa~f Madre y las fiestas 
de ésta celebraban, como en otros pueblos, episodios de la vida rural. 

La vid y el olivo crecían can SlUna facilidad aún en tierras po
bres. Los cereales y legumbr,es se daban en abundancia. Se cono
cía un buen número de frutales, plantas textiles, oleaginosas y aro
máticas, así como muchas variedades de flores. 

La ganadería tuvo s1l1 duda un clesarrollo considerable, si se pien
sa ql~e la alimentación princjpal del pueblo era a base de leche y 
carne. Las especies más ablmdantes eran los vaclmOS, porcinos y 
lanares. La apicultura constituía una industria bien desarrollada 
y por último la pesca era de calidacl en todo el litoral. 

Las industrias se desarrollaron en forma admirable. Además de 
las domésticas de la alimentación y -el~vestido, la madera, el cue
ro y los metales eran trabajados en talleres, por obreros. Los \'a
~os y copas cretenses, ' ele colltortlos elegantes, están primorosamen
te terminados. Por medjg tle tintes se les coloreaba y decoraba, COn 
dibujos ya lineales., ~yáÍ'epI'esentando flores estilizadas. Eran muy 
apreciados en-Egipto, en la época de las últimas dinastías del An
tiguo Imperio, habiéndoselos encontrado en numerosas tumbas. Los 
orfebres, los cinceladores, los obreros del bronce eran numerosos y 
forjaban armas y joyas que acusan una técnica adelantada. 

Los cretenses exportaban en cantidad vino, aceite, vasos, copas, 
muebles, tejidos y joyas, e importaban caballos, marfil y metales. 
El comercio interno era activo, facilitado 1)01' buenos caminos, por 
los que se trans:portaba~; las mercaderías a lomo de asno o de ca
ballo o sobre carros ele dns y ele cuatro ruec1as. El comercio exte
rior se mantenía mediante una flota numerosa ql.:.e recorría en to
do sentido el Egeo y qne al mismo tiempo aseguraba el dominio de 
los mar~. 

Pa.ra facilitar el comercio adoptaron un sistema de pesas y medi
das, cuyos elementos tomaron de los egipcios y mesopotámicos. 

La civilización cretense se extendió desde los primeros tiempos 
por las Cíclades, en las que introdujeron, con los artículos de su 
industria, todos los elementos de su cultura. Lo mismo pasó con 
la región de Grecia bañada por el Egeo, donde surgieron ciuua
des p,opulosas ql.:.e compitieron más tarde con Cnosos y otros c~n-
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tros comercia1e e industriales creteu.'e.'. El cOmercio COn Egi pto 
se mantn,o intensamente ,}T casi sin interrupción durante mucho si
glos. Los barco cretenses si.r,ieron en mucha. oportunidades a em
presas comerciales o militares de los egipcios, ejercieron la naye
gación de corretaje entre todos los pueblos del Uediterráneo orien
tal, ~- llegaron como ya hemos dicho, a Sicilia, Italia y España. 

119 .. La religión. - En los primeros tiempos los cretenses ado .. 
raron ·las piedras, los ríos, las grutas, ciertos árboles considerados 
sagrados y algunos animales que encamaban las fuerzas de la Ka
tnraleza, como el toro y la paloma. Bien pronto las divinidades aelop- " 
taran formas humanas, siendo la más venerada una. dio a que como 
madre representa la fecullcEdad y la nutrición de tudas los sere vi
vientes. La Uran lIladre se presenta a los mortales como paloma, 
como serpiente, onda del mar o fuente de la monLaña. Esta diosa 
es, ante todo, la creadora de la vida y si bien mata también resu
cita. El dios, que es su hijo o esposo le es inferior y adopta ge
neralmente la forma animal de lm toro o mitad animal y mitad 
hombre, llamándose entonee' 1I1inotauro. Se le consagra el 11acha de 
dos filos y habita el palacio de l\linos. 1\1uere en otoño para rena
cer en primavera, imitando a la Naturaleza. 

El culto e celebra en l)equeño santuarios que constituían edi
ficios aislados o eran dependencias de un palacio. También se rea
liza ban sacrificos en los bosques y en las montanas. D<,lS ceremonias 
consi tían en bendiciones, libaciones y purificaciones, anle 1 altar 
que ostentaba lm ídolo de pequeñas dimensiones y en procesiones 
en las que se cantaba y danzaba. 

Los cadáveres no 'se incilleraban, sino que se enterraban cuidado
.,mnente cerca ele las habitacione , colocándose en los primeros tiem
pos del1h'o ele grandes vasijas funerarias. Posteriormente, en las re
g-iones montañosas, se cavaba en la roca un túnel horizontal, al fi
la1 elel cual se hallaba la celda que contenía el cadáver, y en las 
l' ;¡m:ras se hacían fosas rectangulares. Los egeos colocaban en las 

mbas bebidas y aumentos que renovaban periódicamente, .figuras 
'lIe representaban los servidores y luego, según la edad y cOlldi
'l(n, acumulaban armas objetos de tocador, alhajas, vasos, etc. Lo 
1 jor que ha llegado a nosotros del arte egeo, ha sido encontrado 

en las tumbas. 

120. El arte. - Los egeos fueron un pueblo de artistas. Supie
ron leyantar hermosos palacios reales con propileos, amplio patios 
rodeados de pórticos, enorme. 'alas cuyos techos estaban sostenidos 
por columnas, escalinatas monumentales, murallas solidísimas, tea- • 
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tros y acueductos. Las ruinas más importantes son las ele los pa
lacios reales de Cnosos y Faistos en Creta y los de Tirinto y ::\Iice 
na , las tumbas de Micenas y Orcomenes y la sexta c:iudad de Troya . 
. Las mmallas son ele piedra, y los bloques son tan. enormes que lo~ 
griegos pndieron atribuir e as construcciones a Ulla raza de gigan
tes. lo,> cíclopes. En Tirinto '011 llotables las ruinas de la galería 
C1tbierta, que era una ancha muralla hueca y cubierta, (londe los 
defensores de la ciudad podían guarecerse en caso de guerra. 

Los edificio privados, algunos de varios pisos, hechos de ladrillo 
(l madera llamaban la atención por la cantidad de puertas, yentanas 
y balcones. Los techos son horizontale y están sostenidos por co
lumnas o pilares. 

Fueron grandes admiradores ele la destreza física. Tanto los hr 
bres como las mujeres hacían carreras a pie, practicaban el p 
li mo, asistían a corridas de toros, que se realizaban en amplioE 
tadios. Le. entusiasmaba la danza y la música y se complacían 
los espectáculos, para lo' cuales construyeron los primero teatrof 
mundo, los que fllexon en su forma imitados más tarde or 
griegos. 

Las tumbas más notables de la ei.vilización egea son las de :;'\Tice
nas, donde se encuentra la famosa P16erta ele los lC01'!:.es! ya citada. 
Lo' rostros de alg0.nos c:ac1áveres eran cubiertos con mascarillas de 
oro y rodeados por objetos de adorno hechos COn metales preciosos. 
No lejo' del palacio de l\Iicenas se hallan tumbas subterráneas en for
ma de cúpula, siendo la más notable la llamada tesoro de Atreo qlJ 
tiene una vaga semejanza con la pirámide egipcia. 

La pintura, generalmente hecha sobre vasos o muros de palacio>:, 
e caracteriza por la exactitud y por su fuerte colorido. Los temas 

preferidos son combates, escenas de caza, corridas de toros, y tam-
lJién rurales y religiosos. Los bajo-relieves en vasos son m!, n 
mero. os y de tilla precisión sorprendentex. 

La proporción es una característica de la escultura egea, ) . 
todo cuanclo se trata de obras de pequeñas dimensiones. El materiaL 
empleado en éstas, el marfil y la porcelana, les permitió una natu
ralidad admirable en el modelado. 

Los metales preciosos fueron artísticamente trabajados. Han llega
do hasta nosotros numerosos testimonios de la perfección alcanzada. 

La cerámica egea fué famosa en todo el mlilldo antiguo. Los va
sos son de forma elegante y delicada. Su colorido es vivo y variado. 
Se fabricaban objetos en cerámica, sobre todo con fines comercial!' ~ 
pero numerosos ejemplares revelan que tenían intensas preocnr 
nes artísticas. 
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CAPITULO 1 

NOCIONES GENERALES SOBRE GRECIA 

SUMARIO. -Fuentes de la historia griega. -Los poemas horné1·icos. -Hesíodo.
La invasión dó"ica. - La vida g1'iega del siglo XI al ViII a: J. C. - Coloni
zación griega. - La evolución religiosa. - Los grandes dioses.- Los semi
dioses y héroes. - El cúlto familia1' '1J de los antp-pasQdos . - Instituciones 
comunes a la Grecia. - Las anficcion~as. - Los oráculos. - Las jiestas na
cionales. - Las fiestas pop~¿lm'es atenienses. 

121. Fuentes de la historia griega. ~ Los conocimientos que 
tenemos acerca de los primeros tiempos de la civilización griega son 
inciertos porque las fuentes son de tal naturaleza que no nos á e
guran la. exactitud de los relatos. Las leyendas ele las épocas anti
e-llas carecen muchas veces de todo valor histórico; otras veces se 
apoyan en hechos reales desfigurados, por lo que es necesario in-
11) ~a:·lflS. 

Son también elementos para. la. reconstrucción hIstórica las obras 
dé carácter literario (epopeyas, poesías líricas, etc.). Es i11llecesa
Tio agregar que los monumentos y las inscripciones SOn materiales 
pl'ecloso , los que mediante los trabajos de los sabios de nuestros 
tiempos han permitido rectificar o ratificar muchas afirmaciones de 
los escritores de la Antigü.edad. 

El primero que trató de iuterpretar racionalmente las leyendas 
dE' los tiempos heroicos fué Hecateo ele Mileto (siglo Va. J. O. ) cl1úen 
fn su obra Las genealogías, presenta un animado cuadro de la his
t'llia legendaria de dorios y jonios. Hel'orlofo de Halical'llaso, que 
hemos citado repetidas yeces, e. el primer escritor que merece el 
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título di;; hi'ltol'iador. A él le signen otros ele gran mérito que estu
diaremos más adelante. 

122. Los poemas homéricos. - La poesía gnega más antigua 
tiene un pronunciado carácter religioso y consiste especialmente 
en himuos que se cantaban; en honor de las divinidades y que oral
mente se tTansmitían de generación en generación. l\iás tarde apa
recieron poemas en los que se exaltaba a los héroes y a las hazañas 
realizadas por éstos. Los que componían estos poemas se llamaban 
aedas y los t'apsodas eran los que los recitaban. A veces los aedas 
eran al mismo tiempo rapsodas. 

Los má antiguos monmuentos de la literatura griega son los 
poemas llamaclos homéTicos, la Ilíacla y la Odisea, escritos en dialecto 
jónico y en hexámetros. 

La llíada e un episodio de la guerra de Troya, -provocada, segúL 
la leyenda; por el rapto de la bella Elena, esposa del rey Menelao, 
por París, hijo elel rey de Troya, Priamo. Los príncipes griego.', de
seosos de vengar la ofensa inferida a uno de ellos, organizan una 
expedición y, capitaneados por Agamenón, Menelao, Ulises, Aqlúles, 
Ayax, etc. , de embarcan en Asia , ponen sitio a Troya, y c1es.pué de 
di ez años la toman y la inneRdian. 

El episodio narrado en la Iliada "n sus 24 libros, se refiere a las consecuencias 
funestas que, para los griegos, oCL.3iona el retiro de AquiJes, el más valiente de Jo. 
héroes griegos, indignado por haber sido despojado de una esclava. La defecci6' 
de Aquiles provoca una impetuosa reacción de parte de los troyanos, dirigidos p(¡' 
Héctor, quienes llegan basta las nave gal"gas. Ante las súplicas de los guerreros 
de su bando, el héroe consiente en permitir a HU fiel amigo Patroclo, que combu,tu, 
por los griegos. Patroclo es muerto pOJ' Héctbr. Al conocer esta noticia, Aquilc& 
se entrega a la desesperación, olvida sus rencores y no desea sino vengar la muerte 
del amig.o. Héctor no tru'da en caer bajo los golpes de] héroe gripgo, que combate 
provi to de una armadura forjada por el dios Hefai stos. 

Después de la guerra de Troya, los caudillos griegos l{'gresar' 11 ~ 

sus pueblos respectivos. La Y11elta de cada uno de ellos se -dó ¡] ifi
cuItada po!' la intervención ele los dioses partidarios de los troyanos. 
Surgieron así numerosas leyendas, de las cuales la más célebre es la 
que ha servido de tema a la Odisea. 

La Odisea nalTa en 24 libros las aventuras del nstuto Uli es u Odiseo, desde su 
partida de Troya hasta llegar a la isla de Itaca, de la que era rey, después de viajes 
llenos de peripecias, que duran diez años, dmante los cuales el héroe griego debe 
vencer la cólera del dios de las aguas Poseidón y más tarde del Sol. Lleg:¡.do por 
fin a su patria, encuentra a su mujer Penélope, que le ha sido fiel dmante su larga 
ausencia, y e venga de los pretendientes a la mallO de su esposa que anhelabnn 
suplantarlo en el gobierno de la isla. Los-cuatro primeros libros de este poema 
describen la situación de Itaca y los viaj es de T elémaco, hijo de Ulises, en busca 
de su padre. 
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La Antigüedad ha atribuído a Homero, la paternidad de los poe
mas. Para la rienda moderna existe la llamada cuestión homérica. 
Muchos autores con gran acopio de razones, niegan la existeneia de 
Homero y consideran que dichos poemas han sido compuestos por 
autores anónimos, de épocas diyersas, haciendo resaltar las dife
rencias que se notan entre ambas composiciones, en lo que se refiere 
al estilo literario y también a ]a circunstancia de que la societlad, 
las costumbres, la ideología, que reflejan esas obras corresponden 
a ambientes de tiempos distinto. , ·pudiendo establecerse que la 
llíada es anterior en lill siglo más o menos a la Odisea, la q1:e ha
bría sido compuesta entre los siglos VIII y VII a. J. C. 

La Ilíada describe principalmente la vida guerrera y la Odisea 
las yicisitudes de la yida marítima y la tareas propias de las épocas 
de paz. Es difícil establecer hasta qué punto, los poetas han mez
clado en sus descripciones las condiciones de yida de su tiempo y 
las anteriores a la invasión dórica, que es cuando se producen los 
liCQntecimümtos que relatan. 

123. Hesiodo. - El poeta Hesiodo, natural de Ascrea (Beocia), 
yiyió en el siglo VIII a. J. C. Escribió un poema clidáctico llamado 
I,o!; f1'abajos y los días. En este libro, el autor , que siente un gran 
amor por la Natmaleza, incita al trabajo agrícola y da consejos 
sobre los cllltiyo en las distintas épocas del año. Hesiodo es el 
defensor de las reivindicaciones de los humildes campesinos y con
bidera que éstos tienen derechos desconocidos por los poderosos, 
quienes tuercen la jl:sticia, que e. sin duda lo mejor que hay en el 
mundo, según sus propias pFJabras. Agrega que la justicia es un 
don de los dioses hecho a los hombres, que los coloca por ellcima 
del resto de los seres creados. 

La Teogonía, &U principal obra, ha llegado hasta llosotros en for-
b ín~?;n_entaria. En ella el autor expone los distintos sistemas que 

expliC'an el origen y formación del mundo y ele sus luchas, espe
cialmente de la leyenda de la grandiosa guerra entre los dio es y los 
titanes, en la cual éstos fueron vencidos a duras pena. por aqué
llos, J por lo tanto fracasaron en ,11 tentatiya ele apoderarse 
del Olimpo. Oontieue también la Teogonía la filosófica ¡ ey enda, ele 
Pandor-a, aquella hermosísima mujer que, dominada por una irre
sistible curiosidad abrió la caja donde e hallaban encerrados todos 
los males, los que así se esparcieron por el mundo. 

124. La invasión dórica. -- Como ya se ha dicho (párr. 116), hacia el 
año 1200 a: J. C. los dorios penetran en Grecia y la conquistan, haciendo 
desaparecer la civilización egea. A los dorios acompañaban los tesalos y 
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los beocios, pero el predominio fué de Jos primeros. Los tesalos se apode
r~ron del país que después se llamaría Tesalia y que estaba en esa época 
ocupado por los beocios, los que, en lugar de someterse a los conqüista
dores, emigraron, estableciéndose en la región del lago Copais que tomará 
de ello su nombre. La ciudad de Orco menes, que gozó de gran prestigio 
en. la Grecia central en la época egea, perdió importancia en favor de 
Tebas que llegó a dominar sobre la región. 

Los dorios venidos de Iliria, mejor armados que los aqueos que po
blaban recia, los vencieron en todas partes, imponiendo sus .costum
bres, poco a poco, en todo el territorio. En el Peloponeso los dorios 
',>stablecieron su base de operaciones en Esparta. Desde allí qcuparon 
Mesenia, Argólide, Sicione, Corinto y Megara. La población indígena 
se someti6 en parte y en parte emigró. La errugración más notabl~ se 
realizó en direcci6n al Asia Menor y es la que se conoce en la historia 
con el nombre de emigración aquea La porcióu Norte de la costa occi
dental de Asia Menor se llam6 Eólide, la parte central recibió el nombre 
de Jonia y la secci6n meridional que fué poblada por dorios tom6 el 
nombre de D6ride. 

125. La vida griega del siglo XI al VIII a. J. C. - Los grie
gos de esta época creen en un conjunto de dio 'es, con atributos 
particulares, cuyo as ecto fisiéO, pasiones, cualidades y defectos, 
los hacen selDe' antes a íos hombres (ant1·opomor!úmo) . ..á. menudo 
los dioses protegen en la guerra a tillO u otro adversario y hasta 
se ys¡len entre ellos de astuto engaños para lograr sus propósitos. 
~ \'eces se presentan con aspecto humano, pero otras son invisibles. 

Los hOlDbres son muy creyentes y las ceremonias del culto, las liba
ciones y los sacrificios, se realizan no en templos, sino al aire libre, 
(lficianc1o los reyes y los padres de familia. Los adivinos son muy 
escl:Cbac1os y e tienen en cuenta CalDO presagios favorables o funes
tos, el vuelo de los pájaros, los relámpagos, etc. 

El rey carece de 1Joc1er absoluto. Su autol'1I1atl c .. tú. limitada 
por la. intervención de los nobles, que jUlltO f'O!!. ú] tornan las 
<le cisiones importantes. Se considera generalmente descf'lJ,/lif'lltf' 

de un héroe o de un dios. Posee un bastón de mando y un N4ro, 
insignia de 'u cargo. Los nobles no son sino los propietario" pl'il1 

cipales del pais y su riqueza consi te en tierras cultivadas - mI 
cabeza de ganado. Existe Dla especie de clase proletaria que e,; 
libre y que generalmente se dedica a las pequeñas industrias y a la 
agricultura. Son numerosos lo esclavos, que realizan las tareas su
balternas y que se aclqnieren por compra. o en la. guerra. Los' griegos 
ele esta época practican la hospitalidad y consideran sagrado y bajo 
la protección del dios Zeus, al extranjero que pide albergue. 

El matrimonio está fundado en la monogamia y es excepcional 
el caso del que 1)08ee varias esposas. En general las relaciones 
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conyugales se basan obre el mutuo respeto. Los hijos sienten gra 
veneraciqn por los padres y los ancianos. 

, La principal actividad, es la agricultura y la ganadería. Se cul
tivan cereales, árboles frutales, se fabrica aceite, 'dno, e crían 
ovejas, cabras y cerdos. El caballo es muy poco empleado, aún en 
la guerra, donde sólo se lo usa para tirar ele los carros. 

La base de la conúda la constituye la carne asada o hervida y el 
pan. También se alimentan con productos de la pesca y ele la caza, 
con queso y leche, y entr'e las legumbre';, los garbanzos, las cebollas, 
las habas. Eran grandes bebedores y tomaban ag1..1aclo el vino, eleOido 
a que lo 'fabricaban con un alto porcentaje ele alcohol. 

La vida era sencilla. Los mismos reyes no desdeñaban lru tareas 
agrícolas y sus propias esposas e hijas realizaban 10' trabajos do
mésticos, como tejer, rular, lavar la l'opa y códal' los niños. Todos 
lo artículos ele lujo, así como las armas, pl'ovenÍan ele paíse, ex
tranjeros y el tráfico marítimo lo realizaban l)YÍncipalmente los 
fenicios. 

Las casas eran también sencilla. , genel'almente con una sola puerta 
y con una abertura en el techo. Las parte l,)rincipale::; eran el 
mega)'ón y el tálamo. Había habitac:iQne. para los eliv.ersDs miembros 
de la familia y la casas má lujosas tenían dos pi ·os. E ra f r ecuente 
H1 ellas encontrar altares dedicados a Zeus. 

En la guena, la batalla comenzaba por un choque de masas que 
DO duraba mucho tiemlJo, pues no tardaban en tlestacarse los héroes 
de ambos bando. , realizándose entonces cOlnbates singulares entre 
los cal,dillos. Era frecuente que éstos, ante de empezar el combate 
se dirigiesen -violentas amenazas e injurias, que degeneraban ca i 
siempre en desafíos persona1es. Mientras estos duelos individuales 
se realizaban, los ejército interrumpían el combate y presenciaban 
como testig",,,,. Cuando rompían las lanzas, luchaban con la espada 
y si 11l: líéroe caía, se producía entonces la inter-vención de su par
ti(~ . .ll'io", que consideraban deshonr'oso dejar en manos enemigas el -
cacláyel' y la armadura. 

Es di¡l.'llo de notarse que casi todas las armas que 1Isaban eran de 
bronce. Cuando en los poemas homéricos se menciona el hierro eS 
para referirse a armas u objetos 'le alto yalo1', que sólo poseen de
terminados llél'oe>;. El arma defensiva era un escudo ele piel de ca
bra, forrac1o üe bronce; u<aban también corazas de cuero cOn tirillas 
de metal. CubrÍallse con cascos de cuero y metálico . Las armas 
ofemiyas eran la lanza, compuesto por lUl asta ele madera, larga 
de cuatro a rinto metros, eOIl punta de bronC'e y las espadas, que 
eran ele brome y de doble filo. Lleyabal1 también lm pequeño puñal. 
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Lo' arcos eran de cuerno y las fleeha, de caña cOn puntas de hroll
c·e. Empleaban lo' carros. pero sólo los usaban para el trall. porte d~ 
lo" jefes. Cal'('(!ían d(' flota de gue1'l'a y las naye. las empleaban 
sólQ para transportar tropas. 

126. COLONIZACION GRIEGA. - Causas de orden económico 
y geográfico llevaron a los griego , desde los primeros tiempos de su 
historia, a bu cal' fuera del país, lugares donde establecerse. La nece
sidad de tierras cultivables, muy limitadas en Grecia, por su territorio 
montaño o, y en manos de una minoría rica, que sin trabajarla obtenía 
beneficios, facilitó la emigración. Alrededor del siglo VI a. J. C. la 
industria local griega se desarrolla, en forma tal, que se hacen necesarios 

. nuevos mercados para la colocación de los productos. El aumento cre
ciente de la población y la falta de materias primas para el manteni
miento de algunas industrias impulsan un gran movimiento comercial 
con los demás pueblos del l\1editerráneo. Crece entonces el poder marí
timo de los griego . los que bien pronto serán lo rivales de los fenicios. 

El gobierno de las colonias era, en general, autónomo, eligiendo cada 
una de ellas sus propios magistrados. N o pagaban impuestos a la metró
poli, ni estaban obligadas a proporcionar contingentes militares. Sin 
embargo, los vínculos morales y económicos que las unían a la madre 
patria eran muy fuertes: el lenguaje, las costumbres, el vestido, las 
ceremonia del culto. los juegos públicos, son idénticos a los de Grecia. 
Cuando una colonia había sido fundada con el objeto de proporcionar 
ciertas materia. primas y colocar productos de la industria griega. los 
lazos que la ligaban a la metrópoli equivalían a una semi-dependencia. 

- Cierta colonias tuvieron por objeto aseg-urar la posesión de una bOna 
o defender aIglwa vía marítima estratégica: en ese caso los colonos 
eran considerados ciudadanos y cumplían con los deberes y obligaciones 
civiles y militares cOl'l'espondientes. Estas colonias, llamadas clel'uquías, 
se estableciel'on después de las guerras médicas. 

Los griegos tuvieron colonias en la. costas del Ponto Eu:,:ino (Mar 
Negro), del Bósforo y del :Mar de ~fármara. Entre ellas destacóse 
Bizancio. En Egipto la principal colonia fué Nal/cratis. También en 
Libia contaron con establecimientos coloniales. 

La principales colonias griegas fueron la del Sud de Italia y Sicilia. 
que constituyeron lo que se ha dado en llamar JVaglla Grecia. Entre 
ellas fueron importantes Sybaris, Cr%na, Taren/o, Cumas y Neápolis 
€n el Sud de Italia. En Sicilia destacáronse Catauia, Leontini, Taor
mina, Siracllsa, Zankle (Mesina), Selinonte. GeIa y Agrigento. 

En Galia fundaron Massilia (Marsella), Xikaia (Niza), MOllekos 
(Mónaco) y .tlntípolis (Antibe). 

127. La evolución religiosa. - En sus orígenes y en la época 
de la iu\'a'iión dórica los griegos adoran los cuerpos celeste más 
rlOtable ;¡- las fuerzas físicas ele la Xaturalcza. Rinden culto a cier
tos animales como la let'huza, el o. o, la serpiente. Creen en una 
segunda existencia, de donde surge el culto de los muertos a los 
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que al prulclplO incineraban. El antepasado del C"Lal se con idel'a

ban descendientes los habitantes de una ciudad, de una región o de 
una raza, fué el héroe de esa ciudad, región o raza, y objeto de una 
veneración especial. En honor ele los dioses, se realizaron en los 

tiempos primitivos, sacrificios humanos, los que despué." se reem
plazaron por sacrificios de animales y ofrendas diversas, especial
mente los primeros productos de las cosechas. 

Los mitos griegos fueron elaborándose independientemente en las 
distintas regiones de la Hélac1e. En los poemas homér~cos y espe
cialmente en la obra del poeta Hiesiodo llamada La Teogonía se 
realiza 1ma v,erc1adera fusión de variadas concepciones, acerca de 

los orígenes del mundo, mitos y leyendas. Los mitos que antes de 
IIesiodo tenían carácter local, adquirieron luego un contenido na
cional, como consecuencia de las influencias culturales recíprocas 
cntre las distintas ciudades griegas. 

Oomo resultado de 1ma evolución e, piritual, los dioses acabaron 
por ser concebidos a semejanza del hombre, con S11S virtudes, vicios 
y pasiones (antr·opomor'fismo). Se diferenciaban de ellos en que 
eran inmortales porque se alimentaban de ambrosia y néctar. Tam
bién eran más hermosos, más robustos y más grandes q:ue los hu

IDanos y no envejecían. 
Los griegos encaraban con cierta familiaridad las relaciones que 

se atl'ibTI.Ían con las divinidade , a lo que se agrega una ausencia 
ca i completa de dogmas y textos sagrados que inmovilizaran las 
concepciones religiosas. Los dioses eran parientes entre sí y forma
ban 1ma jerarquía bajo la autoridad de Zeus, el más poderoso de 
ellos. o había teólogos, pues los poetas con su fantasía creaban 
las formas . religiosas. « Homero y Re iodo - dice Herodoto - han 
fundado en su versos la teogonía de los griegos, han dado deno
minaciones a todos sus dioses, ban dividido entre ellos la tarea 
de inventar las arte y distribuu' los honores, y finalmente han 
descripto su figura ». Los sacerdote. carecieron en Grecia de toda 
importancia. Se les consideraba simpl es funcionarios religiosos, que 
debían cumplir determinado ritos, pero no se consagraban exclu
sivamente a esa tarea. 

Profesaban Wl amplio 2Joliteísmo, pues creían que cada fuerza 
de la Naturaleza era producida por una divinidad especial y así, 
por ejemplo, el trueno, la lluvia, cada uno de los ríos, de la.<; fuentes, 
de las montañas, constituían otras tantas divinidades. Imaginaban 
caela dios con aspedo diferente, le daban nombres especiales y loes 
atribuían distintas residencias. Los gTÍegos primitivos creían que 
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sobre la cumbre del monte Olimpo, situado al Este de la Tesalia, 
Ze'us tenía su corte, rodeado de los demás dioses y diosas. 

128. Los grandes dioses. - Cada divinidad griega tenía su bio
grafía, es decir sn mito, constituyendo el conjmlto de ellos la m.ito
logía griega. Cuando los romanos conquistaron Grecia se encon
traron con lm grupo ele divinidades que coincidíall más o menos 
con las propias. La religión griega, mayormente evolucionada, con
sagrada y embellecida por poetas y artistas, influyó a tal plmto en 
el espíritn romallO que puede afirmarse que ella pasó a Roma, con 
sus mitos y leyendas más llotables. 

Zeus {Júpiter) es el padre de los dioses y de los nombres. Personifica 
al Cielo y la luz, es el dueño de la vida y de la muerte y dirige la ar
monía del Universo. Dispone del rayo y tiene el águila como atributo. 
Sus santuarios más importantes se hallaban en Olimpia y Dodona. 

Su esposa Hera (Juno) protege la fecundidad 'Y la familia. 
Palas Atenea (Minerva), nacida del cel'ebro de Zeus, es una diosa 

guerrera; pero encarna también la sabiduría Y protege las artes Y las 
ciencias. Su principal santuario se ha,llaba e'n la ciudad de Atenas. 

Apow (Febo), hijo de Zeus Y de la diosa Latona, es el dios del Sol Y 
de la luz, y también de las artes, de la poesía Y de la música. Preside el 
coro ele las nueve Musas. Su santuario, en Delios, era un lugar de 
peregrinación de todos los griegos. 

Su hermana Artemisa (Diana), es la diosa cazadora Y simboliza 
la castidad. Tiene como atributo el arco Y le estaba consagrado el 
ciervo Y otros animales. Su culto se celebraba en un templo levantado 
en Efeso. 

Hermes (Mercurio), hijo de Zeus Y de la ninfa Maia, es el dios del 
comercio, de la navegación Y también el mensajero de los otros dioses. 
Protege a los jugadores y a los laell'ones. 

Hefaistos (Vulcano), hijo de Zeus Y de Rera, dios elel fuego, de las 
fraguas Y de la industria, tiene como símbolos el yunque Y el martillo. 

Afrodita (Venus) es la diosa de la belleza Y del amor, de las praderas 
Y de los jardines en flor. Nació de las espumas del mar. 

ATes (Marte), también hjjo de Zeus y de Rera, es como Palas Atenea 
una divinidad guerrera. Personifica la matanza, preside los combates 
Y lanza la tempestad Y el hmacán. 

Hestia (Vesta) es la diosa del hogar Y de las virtudes domésticas. 
Poseid6n (Neptuno), hermano de Zeus, ejerce su imperio sobre los 

mares Y las fuentes. Su esposa es AnfitTite, diosa del Océano. 
Su ):lermano es el temido Hades (Plutón), dios de las sombras Y 

de los muertos. 
DeméteT (Ceres) preside la agricultura y las cosechas Y es una de 

las divinidades más veneradas en Grecia. 
Los mitos ele las divinidades Y asimismo el concepto e importancia 

de los dioses variaron considerablemeute a través de la historia griega. 
En los últimos tiempos se honró particularmente a Dionisio (Baco) , 
dios , de la vegetación "1 de la veudimia. 

1\' 
f 
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129. Los semidioses o héroes. - Los semidioses o héroes eran 
generalmente hijos de algún dio. o diosa y una o un mortal. Se ha
dan famosos por la realización ele extraordinarias hazañas, que ha
bían producido grandes beneficios al pueblo griego. Caela región 
tenía su héroe, elel cual lJretenelía descender la familia reinante. 

Los principales son: Hércules (en griego Heracles) , hijo de Zeus y 
de Alcmena, héroe de los dorios y célebre por las .aventuras que le acae
cieron al realizar sus doce grandes trabajos. Simboliza el deber y el 
sacrificio por la humanidad. 

Castor y Pol~¿x, héroes de Laconia, son hijos de Leda y de Zeus, 
quien la conquistó metamorfoseado en cisne. 

Pe1'seo, hijo de Zeus y Dánae, es famoso por haber matado a la gorgona 
Medusa, monstruo espantoso que vivía en el fin del mundo y de cuya 
sangre nació un caballo alado, Pegaso, con el que dicho héroe realizó 
muchas hazañas. 

Belerofonte, héroe corintio, domó al caballo Pegaso y se hizo famoso 
por sus proezas. 

Teseo, es el más célebre de los héroes de Atica por haber matado 
al Minotauro, monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro, que 
habitaba el Laberinto, situado en la isla de Creta. 

Edipo, el héroe de Tebas, encarnó la fatalidad y el destino. 
Decaulión, es el héroe del diluvio griego. 
01jeo, es el héroe de la poesía, y con su lira logró domesticar a las 

fieras y hacer que Hades le permitiera bajar a los Infiernos para rescatar 
a Eurídice, su esposa muerta, a condición de .que no mirara atrás hasta 
pisar tierra. Orfeo no supo resistir y la sombra de su amada esposa des
apareció para siempre. 

Cada uno de estos héroes tiene su leyenda. Hay algunas~ que com
prenden las proezas de varios personajes, como por ejemplo la leyenda 
de los A1'gona1¿tas, quienes emprendieron una expedición al Cáucaso 
en busca del vellocino de oro y en cuyo viaje les oCill'rieron aventmas 
extraordinarias. 

Las M1/,SáS eran nueve deidades hermanas que presidían las ar
tes liberales: alío la historia,E~de1'pe la música, Talía la comedia, 
Melpómene la tragedia, Te9'psícore la danza, Emto la elegía, Polirn

nía la poesía lírica, U~'ania la astronomía y Caliope la elocuencia y 

las leyendas épicas. 
En una categoría inferior se hallan las ninfas, las Si1'e71'aS, las 

hal'lJías, las quimems, los 1'íos y las fttentes. 

130. El ¿ulto familiar y de los antepasados. - En todos los 
hogares griegos e realizaban Jibaciones y sacrificios ante el altar 
doméstico, en honor de las divinidades protectores de la casa, ofi
ciando como sacerdote el jefe de la familia. 

Después de la época micénica, los griegos acostumbraron incine
rar a los muertos. Más adelante y como resultado ele una evolución • 
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espiritual, fué abriéndose paso la idea de la inmortalidad elel alma. 
Los difl.:ntos fueron sepultados según normas religiosas, colocán-

. dose ofrendas en las tumbas. Creían los griegos que las almas de 
10R m\Í.ertos resirlían en un mundo .subterráneo, separado del mundo 
terrenal, por lagunas y ríos infranqueables. Allí reinaba el dios 
HrLCles (Plutón). 

Con el tiempo se imaginó que la otra vida tendría carácter mo
ral, pues constituiría una recompensa o un castigo, según hubiese 
sido la existencia terrenal. Las almas de los difuntos debían some
terse a t:ua especie de sentencia que pronunciaban Minos, Raclam.,anto 
y Eaeos, quienes juzgaban la conducta en vida y determinaban el 
lugar que les correspolidia. Las almas de los seres perverso irían 
al Tártaro, que se halla en lo más profundo del Infierno. A los 
semidioses y a los. seres justos les estaban reservados los Campos 
Elíseos, situados al fin de la Tierra, donde llevarían una existencia 
de beatitud, análoga a la de los dioses. 

131. INSTITUCIONES COMUNES A LA GRECIA. - Las 
anficcionías. - A pesar de que los griegos no constituyeron una 
organización política única, tenían instituciones que los vinculaban 
e impedían que dejaran de considerarse como formando parte de 
una misma raza. El idioma era común, las costumbres también y la 
vida familiar difería relativamente poco de lUla región a otra. 

Las a11ficciollías eran asociaciones religiosas que reunían alrede
dor de diversos oráculos o templos, a los distintos Estados. Estos 
en,iaban delegados o anficciones a una asamblea por ellos integrada. 
Ocasionalmente y en forma indirecta ejercían una acción política, 
imponiendo el cumplimiento de normas tendientes a hacer menoS 
inhumanas la guerras. Entre las munel'osas anficcionías la más 
notable fué la de Delfos, cuyo consejo se reunía dos veces por año, 
en primavera y en otoño, y cuya misión ordinaria cOllsistía en 
tomar las medidas necesarias para la vigilancia y administración 
del santuario de ese lugar. A veces los pueblos realizaron guerras 
que los anficciones ordenaban por razones de carácter religioso. 

132. Los oráculos. - La preocupación por enterarse del porve
llU:, cuyo conocimiento se creía que los dioses podían anticipar, dió 
lugar a dos clases de adivinos, hábiles en el arte secreto de inte
rrogar e interpretar a determinadas clivinidacles. Los primeros fue
ron los clemí~trgos, que eran adivinadores de oficio. Los segundos 
-se caracterizaba'n por estar adscriptos a ciertos templos. Estos tem
plos y asimismo las respuestas de los dioses eran llamados oj·ámdos. 
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El más famoso de los oráculos fué el de A1Jolo en Deltos, situado 
al pié elel monte Parnaso, en uno ele los lugares más abruptos de 

Grecia. .Allí, de las entrañas de la tierra surgían emanaciones de 

vapores. Sentada sobre UJl trípode, la pitonisa (sacerdotisa de Apo
]0), delirante, pronunciaba palabras, que recogidas por un sacerdote 

eran interpretadas para los profanos. De todas partes del mundo 

griego se acudía a DelIos para conocer la intención divina, no sólo 

en asuntos que interesaban a los Estados, sino también en cuestioiles 

de orden particular. La gratitud de diversas ciudades se concretó 
en . construcciones llamadas tesoros, monUDlentos votiyOS, inscrip
ciones, etc. La influencia moral del dios A1)010 fné considerable en 

la vida griega, precisamente por la actividad de este oráculo. 

133. Las fiestas nacionales. - Donde mejor se manifestaba la. 
unidad ele Grecia, era en las fiestas nacionales, que congregaban a 
cituladanos de todas las regiones del país y en las cuales se 1'e<:ono
cían como hermanos. Los homb,res de estirpe helénica eran los únicos 

admitidos. 
Las más importantes fiestas nacionales que tambit3n se llamaban 

Juegos Públicos, fueron: 
Los Juegos Ne.meos, que se realizaban en Nemea (Argólicle) en 

honor de Ze11S y consistían en carreras de caballos y ejercicios de 

atletismo. 
Los Jnegos Il;sl1U:OOS se efectuaban en Corinto, cada dos años, en 

honor de Poseidón y en ellos se celebraban certámenes poéticos y 

carreras. 
Los J1~egos Píticos en DeIfo , tenían lugar cada cuatro afios y 

eran en honor del elios Apolo. Se corrían carreras y Se verificaban 

COllcursos de canto y de música. 
Los más célebres fueron ]0 ' llamados J118g0S Olímpicos. que se 

<:elebraban en Olim11ia cada cuatro afios, en honor ele Zeu.· y dura

ban siete día . . A ellos acudían personas de todas partes elel l1aís, 

l'eaJizá11Close reuniones mundanas, donde los oradores pronunciaban 

discursos, los poeta leían sus obras y los artistas exhibi811 sus crea
ciones. Los atletas debían someterse a un severo entrenamiento y 

jurabau aceptar los f~nos. Un estadio rectangular de unos 200 me
tro. de largo por 32 ele ancho era el lugar donde se desarrollaban 

concusos y demostraciones ele elestTeza y de fuerza . .A veces las 

pruebas eran brutales: practicaban el pugilato con guantes de cuero, 

mUl1idos de tirillas de metal. En general, los griegos preferían la 

agilidad y la maestría a ]a mera fuerza. Los principales juegos con-
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~ístíall en eal'l'eras, luehas, pugilato, el llamado puucrucio (especie 
de lUl:lta libre), el lanzamiento del disco y del clal'do, las carrel'as ele 
'canos, las carreras de caballos, etc. Las recompensas consistían en 
coronas ele olivos y ramas de palmeras, pero el efecLo moral de una 
vietoria era muy grande y llenaba de prestigio a los vencedores. 
Volvían a sus pueblos sobre un carro tirado por caballos blancos; 
en los espectáculos se les reservaba 1111 puesto de honor y a su 
muerte tenían derecho a funerales costeados por· el Estado. 

E. tos juegos entusiasmaban tanto a los griegos que contaban el 
tiempo por el número de OlÍ?nl)J~aclas, a partir de la primera que se 
realizó en 776 a. J. C. 

134. Las fiestas populares atenienses. - Fiesta particular de 
la ciudad de Atenas era la de 1as Panateneas en honOr de la diosa 
Atena. Realizábanse espectáculos, concursos atléticos y regatas. En 
los subm'bios de la ciudad, en el barrio del Cerámico, se formaba el 
cortejo, que se dirigía hasta el Partenón, para ofrecer a la diosa un 
gran velo bordado por la,,, jóyene de las más nobles familias, lle
vado en una barca movida por rU.edas. Encabezaban la procesión 
los sacerdotes, seguiclos por grupos de dOncellas (canéfo/'as) , que 
:uevaban vasos y cestas con objetos sagrados. Luego seguían los 
metecos, que traían ofrendas y a conbnuación desfilaban los ani
males destinados al sacrificio, conducidos por hombres acompañados 
por músicos. POI' último, iban grupos de ancianos con ramas de olivo, 
guerreros armados, atletas y hombres a caballo. Llegados al Acró
polis subían a la roca y siguiendo la vía sagrada se detenían delante 
ele la puerta del templo, realizándose sacrificios y demás ceremonias 

Teligiosas. 
Las Dionisiacas, en honor elel dios Dioni io, eTan también fiestas 

p~pulares. Las había de dos especies: las campestres que se reali
zaban durante el invierno y las graneles dionisiacas, en las que se 
eelebraba la llegada de la primavera y con ese motivo, además de 
una espléndida procesión religio. a, tenían lugar concursos poéticos 

en los que se ·exalta oa a los dioses y a los héroes. 
Por último, las antestM'ias, al término del invierno, provocaban 

manifestaciones ele regocijo popular, pues se probaba el vino lluevo. 
Estas fiestas dieron origen a los espectáculos teatrales (párr. ~82). 



CAPITULO II 

LA VIDA PRIVADA DE LOS GRIEGOS 

'SUMARIO. - La familia en Gncia. - Condición de la mujer. - El matrimonio y 
el divorcio. - La autoridad paterna. - Exposición y adopción. - La Imnsmisi6n 
hereditaria y el testamento. - La tutela. - Los hijos y la educación. - La efe
bía. - La esclavitud. - El trabajo lib1'e y la pequeña pTOpiedad. - Vestido, 
alimentación,. habitación. 

135. La -familia en Grecia. - En los tiempos primitivos la 
familia en un sentido amplio, la genos, verdadero clan, constituía 
])01' excelencia la organización política, social y religiosa de los 
griegos. 

La genos era una asociación formada por todos aquellos que 

-tenían conciencia de que descendían por línea masculina, de un 

antepasado común. Se hallaban unidos no sólo por el culto a dicho 
antepasado sino también por el que rendían a todos los antepasados 

muertos, los .que eran considerados como dioses familiares poderosos. 
Los miembros de la genos, que a veces eran numerosos, vivíau en 

los primeros tiempos, unidos sobre una tierra común y obedecían a 
un jefe, es decir, al varón que se hallaba en "inculación familiar 
más directa con los antepasados fallecidos. 

El jefe era a la vez supremo sacerdote del culto familiar, supre
mo juez y tenía despóticamente derecho de "ida y muerte sobre 
todos los que estaban bajo su dependencia. Administraba la propie
dad de la genos, que no era l)ersonal de él, sino colectiva de todos. 

Los genetas eran solidarios entre si y por eso cualquier ofensa a 
llliO de ellos, hecha por un extraño, era una humillación causada 
a toda la g'enos, la que colectivamente trataba de obtener la repa
ración del daño. 

Formaba parte de la genos un grupo de personas que no se halla
ban vinculadas por la sangre y que se encontraban en una situación 
de inferioridad; eran los clientes, los protegid{)s de la genos, que 

trabajaban en beneficio de ésta. 
Con el progreso de-las ciudades y el comienzo del auge del indi-
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vidualismo, cada vez más ruerte, la genos rué desartiGulánc1ose, tel'
~inando por establecerse independientemente los distintos matri
monios. Constituyóse así una ramilia restringida, organizada más o 
menos como la actual. Existe una estrecha solidaridad entre sus com
,ponentes, ' evidenciada por el hecho de que la comunidad ramiliar 
responde por las dellClas de cada uno de sus miembros, y la orensa 
a uno de éstos es una orensa a toda la ramilia. 

La propiedad misma es de carácter más ramiliar que individual. 

136. Oondición de la mujer. - La mujer griega se en,cuentra 
en una condición social y juríelica IDUy inrerior con respecto al 
hombre. Nunca puede obrar libremente. Si eS soltera depende de la 
autoridad del padre y en derecto de' éste, del pariente pa,terno más 
cercano. Si es casada depende del marido para los actos de la vida 
ciril. Si ,enviuda cae bajo' la tutela de su propio 'hijo, o de su padre 
si todavía vive, o del pariente paterno más próximo. 

El paehé le elige márido sin consultarla. El espo~o al morir pue- ' 
ele señalarle nuevo marido. Al fallecer el padre, el pariente varón 
más próximo tiene derecho a tomarla. como esposa; pues ésta es 
considerada COn1{) un accesorio de la st~cesión de aqt,é1. A esta cos
tumbre se la ,conoce con el nombre de epiclemto. ' 

:;,\Iuy pocas veces al año las mujeres griegas )?e exhibían en públi
ca . sobre todo las grandes damas y cuanelo salían eran acompañadas 
por lm séquito. Vivían relegadas a una sección especial de la casa 
que por esa razón se llamaba r[jj}.M.§o y desde ahí presidían las acti
vidades que se realizaban dentro del hogar y que eran más nume
rosas e importantes ql.le las que' se llevan a cabo en los hogares 
'actualmente, al punto que una casa griega era un cuerpo económico 
completo. Su propio tocado le ab orbía otra buena parte del día, el 
que completaba con pequeñas diversiones y el cuidado de animales 
domésticos. 

Ciertas mujeres, socialmente mal consideradas, llamadas heüJ/ÍI'as, 
algu~las de ~as adornadas can una discreta cultm'a, reunían en sus 

. casas a griegos elistinguidos, quienes hacían tertulia y discutían sobre 
/ política y arte, La influencia ele las hetairas y de Sns salones rué 

grande en la vida helénica y algunas de ellas se unieron a persona
jes de importancia histórica, tal la ramosa Aspasia ele Mileto, digna 
compañera de Pericles. 

137. El matrimonio y el divorcio. - El matrimonio tiene en 
Grecia una base religiosa. La salvación elel muerto en la otra I"iela 
depellde más elel culto que le tributen sus descendientes que de la 
lorma en que él haya vivido sobre la tierra. De ahí la necesidad ele 
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que exista siempre una persona ql;e perpetúe la religión dom~c;tica. 
El descendiente l'apacitado para ello debe ser fruto de un matri
monio religioso. El fin del matrimonio en Grecia no es la felicillad 
de los cónyuges, ~- unfÓI1(lel hombre y la mujer en Un lllÍs~lO 
culto doméstico y la creación de una tercera per;,ona apta para 
continuar ese culto. 

Para los griegos, el matrimonio es en cierto modo un contrato en
tre el padre y el futuro mal'ido, en el cual la mujer ni siquiera es 
palte. ::\Iienira." el hombre yiye casi todo el día fuera de la ca a, 
ocupado en sus aetiyidades particulares o en los asunto. públicos. la 
mujer muy excepcionalmente sale de ella. La esposa sólo tiene im
portancia POl'llue es la única fucnte ele la familia legítima ~. de lo: 
continuadores del culto doméstico. 

El matrimonio significa para la mujer el cambio de religión fami
liar. Deja <le adorar a los antepasados ele su padre para rendir culto 
a los de 11 marido. Mediante una ceremonia el padre la de liga de 
todo vínculo religioso con el hogar paterno; luego es llenda a 
casa de su fduro esposo, Ye. tida de blanco, con tilla corona en la 
cabeza y precedüla tIe la anto1"l'11a nnpeial. La comitiya entona cHll
tos apropiados de carácter religioso. Al llegar frente a la caSa del 
marido éste .. imula lill rapto, la levanta en sus brazos y así ella 
entra al nneyo hogar sin que. us pies hayan tocado el umbral. Ya en 

.r! interior es lleyada ante el altar de las divilliclades uomésticas que 
adorará en adelante. iniciálldo. e en el cdto de ~stas. La ceremonia 
termina con una comida ritual en la CJue participan ambos esposos. 

El celibato es lógicamente mal mirado en toda Grecia. En Es
liarta se aplicaban penas a los que al llegar a cierta edad no habían 
contraído matrimonio. La edad mínima para casatse era ele 12 
años para la mujer ~T de 18 para el hombre. 

En 108 primero tiempo. ele la historia griega el marido tenía el 
derecho de expul al' a 'u mujer del hogar -sin dar explicaeiolll' lle 
su HC'tituc1 (1"c]Jud io). La esterilidad ele la mujer era una cansa 
lrecuente ele divorcio. Estos fueron relativamente abundantes en la 
época histórica, constituyendo un freno la obligación de restituir la 

elote q lle la mujer había aportado. 
La esposa también puede en1ablar divorcio. pero como es incapaz 

legalmente. debe entregar una solicitud al arconte protector de --incapaces, en la que e::q)one los motiyos en que funda su demanda. 
Dicho funcionario aprecia esas cau as y procede en consecuencia .• 

rrambién existía el diyorcio por consentimiento mutuo, el cual se 

realizaba mediante Ulla declaración ante el arconte. 
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138. La autoridad paterna. Exposición y adopción. - En las 
Jegis~al:ione" mo<lerna la autoridad patel'na está orgallizada telliell
(lo en cuenta el illteré ' del hijo. Eu Grecia e hallaba inslituílla eu 
l-ellefjeio <1el padre. Este la ejerce má que como a ceudiente, como 
pontífice elel culto domés1.Íc.:o. El hijo yarón puede casarse siu el 
(;oTISentilllÍento patel'J1o; las hija, en cambio, uo pueden pre 'cindil' 
de ese cOllsentimieuto. 

lIemos clieho que eu los tiempos primitivo ' el padre tenía dere
cho ele "ida y de muerte sobre sus hijos. Podía también venderlo ', 
c!('recho qne Salón 1 imitó grandemente eu Atenas. Podía asimismo 
nga I arIos para q L:e otro los adoptara. 

Como jefe del culto doméstico tiene el dereeho el(' oponerse a que 
"U hijo recién nacido entre a formal' parte de dicho culto. A. e ta 
Btribmi6n se le llama derecho de e.l'po;;ición o de abandono. 

En casi todas la' ci l1dades griegas se practicaba la exposic.:ión, 
('speeialmente con la ' mujeres. La muerte era casi sit>mpre el fin dé' 
la criatura expósita, pero a "eces era rec.:ogida par un extraño con 
d objeto de adoptarla o 11ac('r de ella una esclaya. 

La adopción consi 'te en COIl,'ic1erar como hijo propio a un extra
Ílo. En Grecia esta institución permitía la cOlltinuación de la fami
lia en los c.:usos de unione e tériles o c.:uanclo lo hijos fallecían 
prematuramente. Entre adOl)tac1o Y' adoptante se establecía una 
yimulación de padre a hijo. La adopción está relacionada COn la 
nece 'idad ele que haya quien perpetúe el culto doméstico, pues el 
adoptado pasa a "ellerar a los antepasados del adoptante. 

La adopción era también un procedimieuto para legal' su fortuna 
¿¡ un extraño ~' podía hacerse por disposición testamentaria. Sólo 
podía pl'actical'se la adopción cuando no exi tía hijo '\ arón legítimo. 
El adoptado rompe toda vinculación con su familia ele origeu. me
)LOS eOlJ la madre, debiéndose e ·ta circuustancia a tlue el hijo no 
adopta el cnlto c1oméstic.:o de la familia materna. 

En Atenas la autoridad paterna c.:esa al llegar el hijo a la mayo
Tía (le edad (1 aüos ) , al reyés de lo qce pasaba en Roma en que 
ó<;ha autoridad cesaba ólo con la muerte elel que la ejerría, como 
yeremos más adelante (párl'. 234). 

~ 139. La transmisión hereditaria y el testamento. - Las leyes 
de Solón sobre sucesiones son oscuras, ofrecieron dificultades para su 
interpretación y originaron numerosos pleitos. Las reglas del derecho 
sucesorio carecen de unidad porque son el fruto de la combinación de 
dos principios contrarios; el principio familiar que es colectivista y el 
principio individualista. 

Como en Atenas se desconoce la muerte civil, sólo se abren las sucesio-
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nes con la muerte natural del causante. Para suceder no es indispensable 
ser ciudadano, salvo para heredar inmuebles. 

El orden sucesorio ha sido establecido teniendo presente la organización 
social, política y religiosa, la que a veces trastorna el grado de las afec
ciones naturales. 

Existe en la ley griega una marcada preferencia hacia los varones so
bre las mujeres, y así es como el legislador prefiere en primer término 
a los hijos varones, legítimos o adoptivos del causante y a falta de éstos, 
recién concurren las hijas 'Y sus descendientes. En segundo términ(} 
llama a los hermanos varones del causante y sus descendientes y en de
fecto de éstos a las hermanas y sus descendientes. En tercer término 
concurren los tíos paternos y sus descendientes, y faltando éstos, las tías 
y sus descendientes. 

Si no existen estos parientes la sucesión recae sobre los parientes 
maternos según los mismos principios. 

Los hijos varones l'eciben porciones iguales. En Grecia no se ha practi
cado nunca el derecho de primogenitura, salvo en Espal'ta y sólo en 
ciertos aspectos. 

Los hijos ilégítimos no heredan, pucliéndo dejárseles lID legado. Tam
poco heredan los ascendientes. 

Con una soja excepción, en todas las ciudades griegas es una regla de 
derecho que los hijos excluyen a las hijas y si el difunto deja sólo una 
hija, ella es la heredera, pero el pariente paterno más pl'óxÍllio tiene dere
cho a tomarla en matrimonio. Si deja varias hijas, todas heredan por 
igual, aplicándose lo dicho precedentemente. 

En Grecia existe el derecho de representación, es decir el derecho de 
los hijos del hijo premuerto a co.ncurrir a la sucesión del abuelo, 
por su padre. Como las herencias podían renunciarse en cualquier 
momento no se conoció la aceptación de la herencia con beneficio de 
inventario. 

Para muchos autores, recién en la época de Solón se introdujo el testa
mento en el derecho ateniense, como un medio de llegar a la adopción 
y cuando no había hijos. En Esparta el testamento se conoció años des
pués de la guerra del Peloponeso. El testador debía encontrarse en pose
sión de todas sus facultades y redacta,r el testamento ante testigos, los 
cuales generalmente desconocían las disposiciones testamentarias. A me
nudo el testamento tenía por objeto mejoraT las partes de ciertos hijos y 
con frecuencia el primogénito era el favorecido . 

. 140. La tutela. - En Grecia como en Roma, la tutela se establece te
niendo en cuenta el interés de la familia del pupilo, más bien que la orga
nización de la protección de éste. Las mujeres están siempre bajo tutela, 
pues son incapaces legalmente dmante toda su vida y si se libran de la 
tutela propiamente dicha es para caer bajo la autoridad del esposo que 
es un verdadero amo (párr. 136). 

En la época clásica, el padre podía por testamento hacer recaer el ejer
cicio de la tutela en una persona extraña a la familia, lo que significa una 
evolución del concepto de la institución, ya que esto lo autorizaba la 
ley en interés del pupilo. 

A pesar de las numerosas prescripciones legales y de la intervención 
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activa de las autoridades, parece indudable que la fortuna de los pupilos 
estuvo mal protegida en Atenas, si juzgamos por la frecuencia con que 
tenían lugar los procesos por mala administración de los bienes de estos 
incapaces. 

Además de la tutela testamentaria y a falta de ésta, existía la tutela 
legítima de los parientes más próximos. El arconte epónimo, en Atenas 
intervenía para asegurar la capacidad del tutor y para adjudicar la tutela 
a quien correspondiera cuando se planteara una op0sición. No siendo el 
caso ni de tutela testamentaria ni de tutela legítima el arconte da,ba un 
tutor al niño, extraño a la familia (tt¿tela dativa). 

La mayoría de edad se alcanzaba en Atenas a los 18 años y con ella ter
minaba la tutela y nacía la obligación para el tutor de rendir cuentas.. 

TU. Los hijos y la educación. - La efebía. - Si el hijo no 
era expuesto (párr. 138) hasta el décimo día después de su naci
miento. mediante una ceremonia religiosa recibía un nombre. A di
cha ceremonia asistían parientes y amigos de la familia. Posterior
mente la madre los tenía consigo eu el gineceo y hasta los seis años 
no se diferenciaba mayol'mente el tratamiento que recibíau niños y 

niñas. 
Sogún los poemas homéricos, la educación ele lUl niño de buena 

posi~ión social consistía en aprencler a ser hábil oraelor, diestro gue
rrero y aber cantar y tocar la lira.' 

:JIientras en Esparta, en la época clásica, la educación estaba a 
cal'go elel Estado y la enseñanza consistía, en el aprendizaje de la 
música, del canto y en el buen desarrollo físico y moral, en Atenas 
la escuelas eran privauas y la intervención del Estado sólo se hizo 
sentir muy tarde. 'rnvo siempre en ella especial importancia la edu
cación intelectual. 

.á. los siete años el niño era confiado a una especie de ayo llamado 
lJcclagogo, que generalmente el'a 1:n eselayo y acompañaba al niño, 
a la escuela y cuando salía de pa eo. 

La educacióñ en la escuela COml)rendía una parte física que se 
admini traba en el gimnasio y que lo hacía hábiles en la lucha, en 
el lanzamiento del disco, en el levantamiento de pesas, etc. También 
contaba de una parte intelectual; se les enseñaba a leer y a escribir 
sobre tablillas de madera reyestidas de cera y más tarde sobre pa
piro. Aprendían tambi.én música, dibujo, canto, matemáticas. La 
litel'atua, la declamación y el arte de hablar en público constituían 
"Ln capítulo importante de la educación elel joven ateniense . 

.A. los 18 años é te adquiría la condición de ciudadano, y durante 
dos años debía practicar un noyiciado que al principio tuvo carácter 
militar y má::; tarde se transformó en una. institución ele cultura 
general superior. E te noyiciado recibió el nombre de efebía y los 
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jóyenes de 18 a 20 año, (lue lo practicaban, se llamaban efebos, La 
educación de éstos estaba bajo la inspección de los estrategas ~' era 
administrada. por diferentes profesol'es. Los efebos constituían ba
tallones y compañía, Duante el primer año residían en Atenas y 

en el segundo formabqn parte de las guarniciones de las fortalezas 
que existían en distintas partes del país. 

Como se reclutaban en las clases ricas d.e la oc:iedad, la efebía 
constituía un cuerpo aristocrático, que gozaba de grandes eonsi
deraciones. 

142. La esclavitud. - Una familia griega completa compren di a 
individuos libres y esclayos. En el gobierno familim' ha? que incll1ir 
la autoridad del amo sobre los segundos, que on parte de la casa 
y una exten .. ión de la familia. -

Se comprende la existencia de la esclayitud en Atenas, si se con
sidera que el civ.cladano dedicaba casi toda su actividad a la vida 
pública. D~# Aristóteles que «el hombre tiene un doble comple- t mento: la mujer que 10 perpetúa y el e, clayo que lo si1"l-e », Este 
no es considerado más que un cuerpo, aunque el filósofo citado, le 
atribuye una porción de' razón, Dice «es una cosa con alma ». 

Son varias las fuentes de e clavitud. La primera es el nacimien
to; debe nacer de dos padres esclavos, l)orque - por lo menos en 
Atenas - si sólo uno de los padre lo es, el hijo es libre. La guerra 
~- la piratería t:onstituían otra fuente, considerándose que lQS pri
sioneros estaban de tinados a servil' a una, raza más inteligente. 
llasta Solón, que las supl'imió, existieron otras hes fuentes de es
clavitud, que fueron: l}rimero, la yenta ele los niños pOI' el padre; 
,'egundo, la yenta de sí mismo, y tercero, la esclaYlLud por deudas,' 
que fué mantenida en ohas ciudades griegas ha ta qn los romanos 
las conqui taron. 

En principio la condición legal del e clayo no podía ser peor, 
puesto que el amo di ponía de él a su antojo, pero en general eran 
Lien tTatados. Podían casarse y ejercían una cierta autoridad sobre 
su mujer y sus hijos. Frecuentemente los amos les permitían que 
formaran un capital propi{). 

El esclavo cIotado de inteligencia, en contacto continuo ton el 
dueño, llegaba a veces a adquirir influencia sobre éste. La ley ate
nien.'e llegó a impedir que se lo matara y aún a protegerlo con
tra la crueldad del amo. Si la vida se le hacía imposible por cul
pa de éste, podía pedir a la justicia ser vendido a otra persona. 

Las ciudades tenían esclavos públicos, los que desempeñaban no' 
sólo funciones denigrantes como la ele verdugo, ino también otra 
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digna. como la ele heraldo, contador, etc. Los esclavos público 
estabau en una condición supél'ior a la de los esclavos particulares. 

Podían obtener su libertad, por obra del Estado, cl:ancLo habían 
realizado alguna acción singularmente meritoria en favor de la 
patria. También tenían derecho a comprar su libertad al dueño 
mediante una cantidad de dinero llamada ¡'escate. La libertad se 
lograba también por concesión elel dueño. 

Una vez emancipado, no alcanzaba la libel'tad absoluta, pues no 
era considerado ciudadano y 110 se. le permitía poseer inmuebles. 
Se hallaba a imilado a los metecos y continuaba vinculado a su 
antiguo amo, el cual lo heredaba si no dejaba hijos y podía !lasta 
prohibirle el matrimonio. 

La seJ"vidwnb1"e estaba constituída por los hombres no libres que 
se ocupaban ele las tareas rurales. En las repúblicas democráticas, 
el trabajo 1ibre no tardó en reemplazar al trabajo servil. Las rela
ciones entre el sie~'v~\ y u patrón eran algo distintas d~que 
existían entre éste y el esclavo, pudiendo afirmarse que, en general, 
la situación de lo siervos era más favorable y IJluy parecida a la 

v~ I -r~ 
ele los siervos de la gleba ele la Edad Media. ~'" .• C> .. - - - CJ 
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143. El trabajo libre y la pequeña propiedad. - En los pn

l' meros tiempos de la historia griega, los tra:bajos manuales eran lllÍ

\' l'ados favorablemente y lo mi 'mo ' reyes no los desdeñaban. 
En la época clásica, la mayor parte de los artesanos eran esclavos r", 

y lo trabajadores libres qt:e existían eran mal vistos en todas par
te. , especialmente en las rel)úblicas aristocráticas. En Atenas, a 
l)e,ar de que la legislación de Solón les era favorable, la opinión 
general los de preciaba y el mismo Aristóteles considera que hay 
'poea diferencia entre el .obrero libre y el esclavo. Sin embargo, en 
los Estados democráticos, el artesano era ciudadano en las mismas 
cOllcliciones que los demás. No faltaron pensadores que elogiaron el 
trabajo y [lue alentaron la formación de 1:11 grupo numeroso ele 
obreros libres. No obstante esta prédica, ni siquiera en Atenas 10l:! 
aTtesanos obtuvieron una consideración social digna del papel im
portante que c1esempeñaTon en el desarrollo de la riqueza de la ciu
dacl En Esparta no se les concedió nunca la plenitud de los derechos 
políticos. 
, La }lequeña propiedad rural es conocida en toda Grecia. Los 
}lequeños propietarios cultivaban por sí mismos sus tierras ayuda
dos por lo ' miembro¡.; de su familia y por un número muy restrin
gido ele escla\'"o , a veces por uno solo. Los lotes de que disponían 
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no podían ser vendidos Di legados fuera de la genos, razón por la 
cual las familias rurales se mantuvieron sobre us posesiones sin 
mayores cambios. 

La mayal' parte de la tierra, especialmente en el Atica, pertene
cía a propietarios l~COS que no vivían en ella, sino en la ciudad de 
Atenas y que la hacían trabajar por esclavos, por siervos o por 
jornaleros libres. 

144. Vestido, alimentación y habitación. - Los griegos lleva
ban una vida sencilla. Los vestidos eraD cómodos y amplios. En los 
tiempos primitivos no hubo mayores diferencias entre indumen
taria masculina y femenina. Cubríanse el cuerpo con una especie de 
túnica o camisa, el chitón. Sobre éste endosaban un manto de lana 
llamado himation. Durante la guerl"a y en los viajes se abrigaban con 
una capa corta, la clámide. Las túnicas de las mujeres eran más lar
gas, formando una especie de falda. El material con que confeccio
naban las prendas de vestir dependía de la calidad social de la per
sona, usándose tejidos de lana, seda, etc. Habitualmente los griegos 
iban con la cabeza descubierta, pero a veces llevaban una especie de 
bonete de cuero, el pilos, y en los viajes un sombrero de amplias alas, 
el pétaso. La gente pobre y los esclavos usaban una gorra de piel. el 
kyné. Se calzaban con sandalias, cTépidas, atadas a las piernas con cor
dones y no conocían el uso de las medias. También en Grecia la moda 
hizo sentir sus caprichos, tanto en los vestidos como en los peinados. 
Las mujeres Usaron el cabello largo y recogido en la nuea. 

Las comidas eran frugales. Los pobres se alimentaban de legum
bres, carne hervida y galleta. En los centros de población se comía 
queso, pan, legumbres, carne y se bebía vino mezclado con agua. En 
las comidas fastuosas se introdujo el uso de comer acostado en le
chos construídos al efecto, y hombres de costumbres refinadas, los 
sibaritas, inventaron platos suculentos y complicados. 

Las ciudades fuera de los monumentos públicos, ofrecían un as
pecto pobre. Las caJles estaban dispuestas sin orden, se cortaban a 
cada paso y abundaban las callejuelas tortuosas y angostas. Los pa
vimentos eran muy desiguales y la iluminación pública no existía. 
El barri.do de las calles lo realizaban voluntariamente los vecinos. 

Las casas eran pequeñas y bajas, con habitaciones de dimensiones 
reducidas y sin ventanas, y los muros tan angostos, que e los podía 
perforar con facilidad. . 
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cidos. - El régimen de la propiedad. - La legislación de Licurgo. El reparto 
de tierras. - La educaci6n. - La vi1"tud espartana. - Las instituciones po
líticas. La doble realeza. El Senado. La Asamblea popular: su diferencia con la 
ateniense. Los éforos. Las tendencias comunistas. - Las 1'eformas agrarias de A gis 
y de Cleómenes: su fracaso. 

145. CARACTERES GENERALES DE LOS ESTADOS GRIE
GOS. - Grecia, a causa de la geografía principalmente, no consti
tuyó un Estado sino un conjunto de entidades políticas independien
tes, cuyas dimensiones, casi siempre, muy reducidas, Se limitaban 
a una ciudad y a los alrec1edol'es de la misma. En la mayor parte 
de ellos, desde. una eminencia del terreno podían a simple vista 
di tinguir e perfectamente sus límite y aún abarcar con la mirada 
parte ele IDS Estados vecinos. 

En esas organizaciones políticas, de tan escasa extensión, los hom
bl'es libres, los ciudadanos, que constituían el pueblo y que g'ober
naban el país en su provecho, eran poco numerosos alcanzando a 
unos cuantos miles y generalmente se conocían entre sí. Los griegos 
creyeron siempre que un lJjstado extenso y muy pobladD no podía 
ser bien gobernado. 

Cada uno de los Estados griegos profesaba un culto local propio, 
poseía una legislación diferente y consideraba como extranjeros a 
lo. ciudadanDS de los otros, lo que contribuía a acentuar la divisi"ón 
l)olítica. Durante la mayor parte de la historia griega no se recono
ció como legítimo el matrimonio de dos personas nacidas en distintas 
ciudades o se lo miró con mucho disfavor. 

Podían establecerse alianzas o dominaciones de unas ciudades so
bre otras, pero los helenos consideraron imposible que un gru.po de 
ellas tuviese un gobierno común, que tratara a todas en igualdad de 
condiciones. 

La preponderancia de la ciudad o municipio sobre el campo es 

125 



- 126-

irresistible, desde que es la primera la que gobiel'lla la totalidad de 
la población del Estado. Resulta así que Grecia se eucuentra cons
tituída por lID conjunto de CiucZ,ades EstacZos, siendo por lo tanto 
('vidente el car-ácter nwnicípal de su "ida política. 

Eutre los derechos políticos, de que gozaban sólo los ciudadanos, , 
se incluían algunos que hoy consideramo. meramente civiles y ejer
cibles por los no ciudadanos, tales como el derecho de poseer inmue
bles, por lo menos en la mayor parte de las ciudades, y de contraer 
matrimonio legítimo. 

El ciudadano ateniense llegaba a lo cargos públicos después de 
los 30 años, pero participaba en la vida de la ciudad a partir de 
los 18 años, es decir, cuando adquiría la condición de efebo. Una 
vez ciudadano y después de haber entrado a formar parte de 1.:nO 
<le los demos en que estaba repartida la ' población del Atica, en 
una ceremonia pública, armado de escudo y lanza, prestaba solemne 
juramento de ser buen guerrero, de trabajar por el engrandecimiento 
<le la ciudad y de 'respetar la religión y las leyes. El más importante 
de los deberes del ciudadano era servil' a la patria en la guena y 
realizar su preparación milita!'. 

Terminado el período de la efebía, el cZerecho de los ciudadanos 
tOl~sistía en participar en las deliberaciones de la asamblea popular, 
en intervenir eomo ciudadano en el gobierno de la ciudad, en ser 
capaz de poseer inmuebles y en poder realizar l:!ll matrimonio le
gítimo. 

Los griego , y especialmente los atenienses, concedían excepcional
mente a los extranjeros y como un' verdadero privilegio, el derecho 
de ciudadanía y esto se pI'oc1ucía cuanclo babían realizaclo algún 
hecho importante en favor de la ciuclad. B,ay que tener presente que 
los hijos ele extranjeros eran también consideraelos como tales. 

La ciudadanía podía perderse total o parcialmente como conse
cuencia de la comisión de delitos que traían aparejados la imposi
ción de penas infamantes y muy especialmente por actos de cobardía 
en acciones de guerra. 

A pesar elel espíritu, ya aristocrático, ya democrático, que reinaba 
en las ciudades griegas, el gobierno tenía un carácter que lo acerca 
a los modernos Estados absolutos. Era onmipotente. En Grecia COmo 
en toda la Antigüedad el concepto de libertad individual era desco
nocido. El ciudadano estaba oLligado a todos los sacrificios y vivía 
subordinado a la voluntad tlel Estado cuya grandeza era la princi
pal razón de ser de su existencia. La vida privada elel ciudadano no 
escapaba al control de la legislación, la que en ciertas ciudades se 
oCllpaba hasta de la alimentación y del vestido. Estaba obligado. a 
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particil)ar en la -vida pública :r en .Atenas debía embanclcrarse en 
a!g'ullos de los partidos, bajo penas severa. 

Se desconocía la libel't.ad ele conciencia y por 10 tanto sólo podía 
pI'ofe~aI'se la religión de la ciudad, bajo pena de muerte. El predo
minio del Estarlo sobre el individuo se evidencia también en el hecho 
ele que a ciertos ciudadano ' se les imponían castigos sin haber co
metido faltas, porque as} convenía a los inte1'e, e ele la ciudad. 
reconociéndose .. u honorabilidad y hasta su, altafi virtudes, COmo en 
el caso de Arístieles. 

H6, ESPARTA: Su constitu~ión oli~árquica después de la 
conquista dórica. - La ciudad de Esparta que oúginaria,mente es
tUYO constituícla por sei .. aldeas establecidas sobre otras tantos co
lina. vecinas, fc.é el centro político <le una región llamada ~onia. 
Situada a orillas del Eurotas se hallaba rodeada por altas ~lolltañas, 
entre las que descuella el Taigeto. 

La población aquea había c1esan'ollado uua brillante cidlización 
que ejerció, como lo demuestran los poemas homéricos, 1ma conside
ra ble influencia sobre la vida de toda la llélac1e. Como consecuencia 
de la myasión dórica los aqueos fueron sometidos por la fuerza, 
y quedaron siempre en lUla condición de inferioridad, a pesar de 
qne su uúmero era mucho mayor que el ele los espartanos vlfucedo
res, los cuales organizaron la vida política" acial y económica del 
país en su excl Llsivo provecho. Para sostener este régimen a través 
del tiempo, fué necesario qce el predominio müitar espartano sobre 
lo!> \~encic1os resultase inconteRtable. por lo q11e los dominadores se 
mantuvieron en un perpetuo pié de guerra, La población sometida 
estaba constituída })or periecos e...iLo.tas...-

147. Condición de los vencidos. - Los perieco, descendientes 
de aquellos que se habían resignado a la dOminación dórica, !O'ozaban 
de la mayor parte de los derechos civlles, pagaban impuestos y 
prestaban servicios militares y su IlÚlnero, término medio, era tres 
veces mayor que el ge lo espartanos. Sin embargo, 110 podían par
ticipar en la, asambleas, ni casarse con mujeres espartanas. Dedi
cábanse al cultivo ele la tierra que era enajenable y en gen(~ral cons
tituían la clase industrial del país: fabricaban tejido", forjaban ar
mas. modelaban los metales y se ocupaban también del comercio. 

Los ilotas, que eran los de condición inferior, dependían del Es
tado, siendo probablemente descendientes de los siervos de la época 
aquea o de aquellos que resistieron enérgicamente la conq~ista es
l)artana. Aquél los entregaba a los espartanos para que trabajasen 
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€n beneficio de éstos, quienes no eran sus propietarios y a llesar de 
lo que se ha dicho, no podían ni rua tarIos, ni expulsarlos, ni manu
mitirlos. Trabajaban la tierra y vivían con sus familias en gl'UpOS 
muy unidos. Debían entregar anualmente una parte de los prode .. c
tos, que se establecía ele antemano, pudiendo disponer del resto, por 
lo cual tuviel'on la posibilidad de formarse un patrimonio. Su si
tuación era precaria, dado que carecían de todo derecho político y a 
menudo sufrían vejaciones de parte de los espartanos, especialmente 
cou motivo de la criptia, que constituía un ejercicio mil~tar periódico 
qre se realizaba, según parece, empleando ilotas. 

148. El régimen de hl propiedad. - Los espartanos dominadores 
recibían lotes de las mejores tierras de Laconia así como de las de los 
países conquistados, cuyo conjunto constitllÍa la llamada tiena cívica. 
Aunque dichos lotes en definitiva pertenecían al Estado, eran aprove
chados por los espartanos o iguales, que los hacían trabajar en su bene
ficio. Debemos agrega,r que dichas tierras eran inalienables e indivisibles, 
razón por la cual se transmitían al hijo mayor (derecho de primogeni
tura). Los espartanos no podían vivir sobre esos lotes pOUijue debían 
habitar en la ciudad. Tampoco les estaba permitido trabajarlos perso
nalmente, dado que sus únicas actividades posibles eran la de guerrero 
y la de miembro del gobierno. 

La propiedad inmueble tellÍa para los espartanos tantas limitaciones, 
que en realidad el Estado resultaba el único propietario, siendo los 
iguales meros usufructuarios de los lotes a que nos hemos referido. El 
régimen monetario ponía asimismo trabas al comercio, pues las monedas, 
por ser de hierro, tenían escaso poder adquisitivo y su empleo no era 
nada cómodo, por lo que fué preferido el trueque de unas mercaderías 
por otras. 

149. La legislación de Licurgo. El reparto de tierras.
Licurgo es un personaje legendario a quien los espartanos conside
ra~an autor de las normas jurídicas que babían organizado el Estado 
.r reglado el derecho privado. Evidentemente las leyes ~tribuídas 
a Licurgo han ido elaboradas lentamente a través del tiempo, dan
do como resultado esa sólida organización que llevó a los e:;partanos 
a ejercer, en cierta época de la historia, una fuerte hegemonía sobre 
la Grecia entera. La organización de la familia, ele la propiedad, del 
Estado, de la sociedad, forma parte integrante de la llamada legisla
ción de Lic~wgo. 

Según la tradición, Licurgo dividió la tierra cívica en 9000 lotes, 
~olTespondienc1o cada UllO de ellos a otros tantos espartanos o igua
les. Con el transcurso del tiempo y a pesar de la severidad del ré
gimen y de su espíritu conservador, los lotes llegaron a ser de muy 
diversas dimensiones, pues tIDOS eran muy extensos y otros súmamen
te recluciclos, disminuyendo también el número de éllos en forma C~)ll-
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siderable. De~pllés de la guerra del Pelopolleso, lUla ley promulgada 
:por el éfoL'o Epitadco permitió las iransfereneias de inmuebles li
bremente, lo que dió por resultado la de. trucción de los fundamentos 
del régimen económico existente y la concentración de la riqueza 
en poca .. manos. Por esta razón, miel! tras muchos espartanos perdían 
la eiudadanía a causa de su pobreza, otros llcvaban una vida llen~ 
de comodidades, cles(;onocida en Laconia hasta ese entonces. 

También se (;onsidera que LicITgO entregó a los :W.OOO periel:of> 
que existían en . u tiempo, otros tantos lotes, de climensiones mE.cho 
más reducidas, en la pcriochis (los all'etlec1ores), que eran yendibles 
sin mayores trabas. 

Esparta no tenía comercio exterior ~. las necesidades locales e 
• atisfacíall con rudimentarias industrias, también lo~ales, que como 
ya hemos didlO e'l ahan en manos de los perieeos. 

150. La educación. La virtud espartana. - En. Esparta y dc 
aeuerdo eon la legislaeión de Licurgq, lo' niíios recibían una edu
cación muy espeeial que tenía en vista la preparación para la fu
tura actuación en el ejéL'eito, haciéndose sentir la acción del Es
-tado en todo momento . .D..penas naeido, el espartano era examinado 
por el Consejo ele Ancianos, y en raso de ser considerado débil, era 
~acl'ificado. Las propias madres acostumbraban a sus hijos, desde 
la más tipl'lla infancia, a ejercicios violentos y a priyaciolle' de toda 
clase, hasta la edad de siete aíios, en que eran entregado al Esta
do. En escuelas públicas se les en eñaba a cantar, y a expresarse en 
pocas palabras, las estrictamente necesarias para ser comprenrlillo . 
.D.. e.te lenguaje. e llamó laconúJl/o. Los niños apre1lClían variados 
ejercicio : cOl'l'ian, saltaban, lanzaban el di ·CO, se instruían en el 
manejo de las arma.', se acostumbraban a oportar el frío, el calor, 
el hambre, la sed, toda clase de fatigas, como en las mismas campa
ñas militares. Entre los escolares no era eonsidel'ado inIlloral el hur
to, y sólo se castigaba a aquellos que se habían dejado 5.01'

prender. .d los 20 años . e incorporaban al ejército, a los 30 
recibían el tíhllo de ciudadanos ~' debían ca ar8e. Si el espar
tano no contraía matrimonio, quedaba deshonrado y no era ad
mitido a asistir a lo. ejerC'icios de lo. jóvenes. Ilasta los 60, conti
nuaba t;iendo soldado y debía celebrar la comida frugal de la tar
de, no en familia, ~ino con la escuadra de 15 hoplitas, ele la ql:e for
maba parte, para desarrollar el espíritu de camaradería y la .di¡,¡ci
plina militar. La acción del Estado se hizo sentir enérgicamente en 
la 'vida privada. Todo estaba reglamentado: el traje, la comidas, la 
hora de levantarse y de acostarse. La cultur'a intelectual se reducía 
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C\ aprenuer de memoria cautos guerreros y religiosos, y a tocar la 
flauta y la lira. 

Las mujeres, era u etlncadas físicamente en forma análoga 
a los homres, al aire libre y en público, por lo qne los tle
más griegos se mofaban de ellas. Se couvertían en robustas mu
jeres, esposas y madres de guerrero::;, para las cuales era una ver
güellza delllostrar la menor debilidad o dejar adivinarus emoeio
l1E'S. Las costumbres les cOllcedían una amplia libertad, auuqu jl1-
rídiealllente se hallaban en una situación de inferioridad. 

La yirtnu. espartana <:onsistia en una moralidad que exaltaba el 
s(']) timimto elel honor y la disciplina militar. El espartano debía 
morir alltE'S que retirarse frente al enemigo. i se fugaba del eélmpo 
clr batalla quedaba para siempre deshonrado ~' perdía la ciudada
nía. Si vul vía a E:;pal'ta y se libraba de una condena a lnt:erte, llu 

Pl'a admitido ni en la asambleas del pueblo, ni en los juegos, ni en 
las comidas públicas, ni en la. fiestas. Toda su familia participaha 
<1e la deshoura y sus hijas 110 encontraban esposos. 

La corrupción de los fUllcionarios fué granue y mayol' qne en 
o(r<ls ciudades griegas, si son ciertas las referencias de los bi to
riadore, antiguos a('erccl de la facilidad con que aquellos fueron 
, ohol'llado1'i. 

Esta organización original y fuerte cOl1yirtió a Esparta, ya en el 
siglo VIII a .. T. C., en la principal potencia llel Peloponeso. Su do
minación se extiende primero sobre l\Iesenia, su vecina occidental, 
después de dos guerra. encamiza(las; y sucesivamente todas las ciu
(lad('s elel Peloponeso se le sOllletl'n, alcanzamlo en el iglo \TI a. 
J. C. por estos he(·hos y por su fuerza militar, una yerdadera he
gemonía sobre la Grecia entera. 

151. LAS INSTITUCION.ES POLITICAS. - La doble reale
za. El Senado. La Asamblea popular: su düerencia con la ate
niense. Los éforos. - La. instituciones políticas se encuentran 
condicionadas por la circunstancia de qne unOs pocos miles de Yen
('edores domillan a un número mucho mayor de sometidus. La rí
gida organizac'ióD política que se dieron los espartanos y que ellos 
atribuyen a Licurgo, consagró el gobierno de esa minoría, surgien
do ele esto el ('ell'áctM' oligárqll ¡co de su constitución. 

I~as institnci011es políticas de los espartanos con istían ubstau
eia lmente en ('natro órganos gllbernamentaleR: dos reyes, un Sena
do, 1t11Q. Asamblca del pueblo y cinco fIaros. Los dos reye se en
cuentran a la cabeza elel Estado y pertenecen generalmente a di
nastías 1"i"ales. Sus poderes fueron amenguándose y quedaron limi-



- 131-

tados a ser jefes l'eligiosos y militares, y aún en este último aspec- . 
to, a partir del f'iglo VI a. J. C. debieron tolerar la intervención de 
los éforo!;.También eran jueces supremos en cuestiones importan
tes ele derecho de familia y presidían el Senado. Poseían vastos do
minios y eran Dbj eto de grandes consideraciones, aunque en defi
nitiva su autoridad fuera exigua. 

El Consejo de los Veint·iocho o SenGclo o Oonsejo de los ancianos 
o Gerusia, cuyos miembros (gerontes) , eran elegidos por aclamación 
l)Opular entre personas que tenían por lo menos 60 años, y can ca
rácter vitalicio, ejercía la autoridad suprema y clirigía especial
mente las relaciones exteriores. Decidía acerca de qué cuestiones de
bían someterse a la Asamblea del pueblo y constituía un triblmal 
competente en asuntos criminales. 

La Asa71¡,blec¿ del pn&blo (Apella) se reunía UDa vez por mes y 
estaba constituída por los espartanos que gozaban de los derechos 
ele ciudadanía y que habían cumplido 30 años. Elegía por aclama
ción a los magistradDs, a los miembros del Senado y a los éforos. 
Aquel ele los candidatos que era objeto de lIDa mayor ovación, se
gún el criterio de un grupo de magistrados. resultaba designado. 
Decidía ele la paz y de la guerra y de las cuestiones más importan
te de la política exterior, pero la Gerusia podía anular sus deci
siones. Los debates prácticamente no se producían, puesto que la 
Asamblea se limitaba a votar por sí o por no, las propuestas de la 
Gerusia, al revés ele lo que ocurría en la Asamblea de Atenas en 
que las discusiones eran amplias y los oradores de los distintos par
tidos desempeñaban lID papel decisivo. 

Los éforos o inspectores fueron unas magistrados creados proba
blemente a principios del sig'lo VI a. J. C. Sus poderes fueron am
pliándose paulatinamente y llegaron a ser los funcionarios más im
portantes de la ciudad. Ejercían, como dice un autor, 1111a espe
cie de tiranía y encarnaban ]a soberanía del Estado . Vigilaban la 
vida privada de los ciudadanos y el mantenimiento d~ lá organiza
ción social, convocaban a la Asamblea del pueblo, ordenaban la mo
vilización y dos de ellos acompañaban al rey cuando partía al fren
te de un ejército. Su autoridad creció a expensas de la que ejerci
taban los reyes, a quienes vigilaban estrechamente, llegando a ve
ces a condenarlos al pago de multas o a prisión. Eran lOs únicos 
que no se ponían de pie ante aquéllos. Actuaban como jueces en cues
tiones civiles y hacían evolucionar las leyes tradicionales median
te una interpretación personaL 

Las resolucio~es debían tomarlas los cinco éforos, por unanimidad. 
Las funciones ele los éforos eran anuales y los cesantes debían dar 
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cuenta de us actos a los nueyo'. El primer éforo daba su nombre 
al afio, como el arconte ep0uimo en Atena , 

152. Las tendencias comunistas. - Se ha hablado de tendencias 
comunistas en la organización espartana a causa del predominio consi
derable del Estado sobre el individuo, que se concretaba en una fisca
lización más o menos severa sobre las relaciones familiares, fiscalización 
que comenzaba desde el momento del nacimiento y seguía al espartano 
a través de su educación, de sus actividades, de la obligación de contraer 
matrimonio y de la obligación de participar en las comidas públicas. El 
factor comunista !"aeuca en el régimen de la tierra, que convierte a la 
comunidad en la verdadera propietaria de la misma y de la cual el 
llamado dueño no puede obtener más que un beneficio que la ley deter
mina y limita, sin poder vendela ni donarla. A falta de descendientes 
masculinos, durante una buena parte de la lústoria espartana, los lotes 
se reintegraban al Estado, el que los entregaba a otro individuo. Otro 
aspecto de la tendencia que estudiamos lo constituye la dü,tribución de 
los ilotas, a los efectos de la explotación de su trabajo por los iguales. 

153. Las reformas agrarias de Agis y de Cleómen.es: su fracaso.
Las reformas de Agis y de CleómeueR, reye. de Esparta que vivieron en 
el siglo III a. J. C., pretendieron poner remedio a la profunda crisis acial 
y económica por que atravesaba su patria, restaurando las antiguas 
leyes, creando otras nuevas y volviendo a la vida de otros tiempos. Agis 
IV (244-241 a. J. C.) hizo abolir por el Consejo las deudas que pesaban 
sobre una buena parte de la población y practicó una redistribución de 
tierras entre los ciudadanos, cuyo número quiso elevar, de 700 a que ha
bían quedado reducidos, a 4 . .')00, para lo cual concedió la ciudadanía 
a lo periecos más de tacados y a los extranjeros más meritorios. 15.000 
lotes m.ás pequeños se repartirían entre los periecos aptos para el servicio 
militar. La resistencia que su proyectos encontraron fué enorm.e, aun
que la Asamblea del pueblo y el Consejo de los Ancianos los aprobaron. 
Los ricos no pudieron impedir la abolición de las deudas pero se opu
sieron enérgicamente al reparto de las tierras, resultando al final vencido 
Agis y condenado a muerte. 

Cleómenes, rey desde 235 a .. J. C., casado con la viuda de Agis. hizo 
suyos los proyectos de éste. Para afianza!· su prestigio realizó una serie de 
guerras victoriosas que le permitieron, de regreso a Esparta, poner en 
práctica las reforma, restableciendo las comidas en común y repartiendo 
la tierra cívica entre los· ciudadanos y 4.000 periecos que adquirieron la 
ciudadanía. El aumento del poder de Esparta y la reorganización de 
su ejército según las normas macedónicas inquietó a sus vecinos del 
Peloponeso, auxiliados por Macedonia. Cleómenes, vencido, debió re
fugiarse en Egipto, y el Peloponeso cayó en poder del rey de Macedonia, 
fracasandó también así esta generosa tentativa de reforma. 
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154. ATENAS. - Síntesis de la evolución política y econó
mica desde la época monárquica. - Mientras la historia de Es
parta aparece impregnada de espíritu con ervador, la de Atenas, 
en cambio, se C!aracterÍza por una tran,·formación incesante y crea
dora. Ella realizó, . egún la frase de Rel1all, el milagro griego y al
callzó una importancia. fundamental no sólo en la historia ele Gre
cia, sino también en la evolución ele la humanidad. 

En tanto q1.:.e Esparta no ha tenido mayor influencia en los des
tinos históricos del mundo, ~tellas ha desarrollado una Clllt ura 
tal en su marcha, que sin ella aqnél ofrecería actualmente una fi
sOllomía distinta, ya que aún en nue!:.tro día e prosigue clesellYol
yiendo la aetivielael inicial ele esa C!iudac1, en la. má nobles inquie
tude elel espíritu, en las artes y en la filosofía. 

El ~tica, cuya capital era Atena,;, afecta forma triangular y su 
territorio es de naturaleza montañosa. Las pocas llanuras existen
tes están abiertas al mar y regac1a8 por torrentes en la época de 
la<; lluvias. Por e tas causas los atenienses no pudieron ser un pue
blo de agricultores y debieron dedicar su actividades especialmen
te a la marina y al comercio. Su situación geográfica era magnífica, 
como emporio comercial para los mercados ele Grecia, en ' u intercam~ 
bio con los puertos de ~\.sia :JICllOl', Egipto y ::\la1' Xegro. 

Poco. eran los productos naturales de su suelo: el vino, el aceite, 

133 
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los mármoles del Pentélico, la plata del Laurium, la miel del Hi
meto :r algunos frutales. El resto era importado del exterior. 

El Atica no constituyó siempre una unidad política. En tiempos 
remotos coexistieron en ella una serie de agrupamientos indepen
dientes, que esencialmente estaban integrados por reunione. de ge
nos, las que mantenían una fuerte personalidad. Con el tiempo di
chos agrllpamien-tos fueron uniéndose políticamente hasta que cons
tituyeron un Estado lmico y tuvieron como núcleo a la ciudad de 
Atenas. Esta estuvo gobernada por un rey, el qne distaba mucho 
de ser un soberano absoluto, desde que frente a él se alzaba lma 
clase social poclerpsa, la de los eupátric7as o nobles, cuya fuerza de
rivaba de la posesión de la tiena. En ese país, eminentemente agrí
cola en aquella época, el terrateniente tenía fatalmente que desem
peñar un papel político importante. A"í se explica que frente a la 
autoridad del rey aparezcan funcionarios que la limitan, y que son: 
el polewwrca, especie de general en jefe, y el ononte, que fué al
go así como el jefe político ele la cit":.elad. Ellos encarnan los sen
timientos y las aspiraciones ele la arÍf¡tocracia, la que, prácticamen
te, e, elueña de los destinos del paí" cuando consigue transformar 
la monarquía, de hereditaria en elecüm y . uprimirle la llH:l.yor par
te de sus atribuciones, dejándole casi exclusiyamente la dirección 
de los asuntos religiosos. Atenas se con"tituye así en 1ma repúbli
ca aristocrática. Los que detentan el gobierno organizan la legisla
ción en su beneficio y obtienen el monopolio de la administraeión 
de justicia. A está forma de gobierno se la ba llamado el des1Jotis
?nO e¡.tpátt'ida. 

La evolución económica, y consiguientemente la social, continúa 
realizándose mediante el ulterior c1esalTollo de la industria y elel 
comercio. Surge la burguesía, clase social que finca su poderío es
pecialmente en la posesión ele bienes muebles. 

El intercambio exterior trajo consigo hondas perturbaciones, pues 
un gran número de pequeños propietarios rurales se arruinaron, 
dado que sus productos no pudieron competir con los similares im
portados de las colonias griegas del 1\1ar Negro, de Asia l\Ienol', elel 
Egipto y ele Sicilia. Muchos ele ellos rueron a establecerse a Atenas 
con el objeto de hallar allí medios ele subsistencia y constituyeron 
así 1ma plebe con la que habría que contar en adelante. 

155. El derecho consuetudinario. - Por el siglo VII a. J. C. 
la creación de nuevos magistrado, l{)s tesmotetes, en número de 
seis, eleg'idos anualmente, constituyó una satisfacción parcial para 
las aspiraciones de la burguesía. Ocupáronse especialmente de la 
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legislación. Hasta aquel entonce' el país había carecido de leyes 
€ . C!'itas. El derecho era consl:.etudlnario, es decir, basado en las 
costumbres, resolviéndose los pleitos con un criterio tradicionalista. 
Ko había, por lo tanto, seguridad respecto de los derechos que co
nesponc1ían a los individuos. Los eupátric1as, que monopolizaban 
la admúlistraeióu de justicia, en aU'lencÍa de nOrmas jurídicas fi
jas y determinadas, ])l'oceclían con frecuencia arbitrariamente. 

Los tesmotetes elaboraron un cuerpo de leyes, condensando las 
disti ntas costumbres. El derecho consuetudinario fué de esta ma
nera l'eeml)lazac1o por el derecho escrito, q'C.e limitaba la arbitrarie
dad de Jos jefes de familias ricas y orrecía a los individuos mayo
res garantías de jl.l ticia. 

Por esta época las magÍf;traturas se hicieron anuales, abolióse la 
monarquía y e constituyó el Oolegio de lo Anontes (párr. 161). 

Estas refornias sólo significaron limitaciones muy relativas del 
poder eupátrida, dado qne los nobles continuaron administrando 
justicia ~. pertenecían a su clase tres de los seis tesmotetes. Ade
más, un tribunal de importancia en materia criminal, el .-1reópa
go, e taba integrado por individuos de esa clase social. 

156. Dracón. - Como la nobleza eupátric1a ejercía en el Es1,ado 
una influencia mayor cF:.e la que le correspondía, y COmo al nllsmo 
tiempo la burguesía no tenía en el gobierno una l)articipación de 
acuerdo con ::;u importancia social y económica, se originaron agi
taciones y revueltas, La situación se agravó por el descontento prO
vocado por el hecho de que los eupátridas reducían frecuentemen
te a seryidumbre a los que no podían pagar sus deudas. El In:eblo, 
deseo 'o de mejoras económicas que aliviasen u condición, y los 
bmgue. es ansiosos de alcanzar el predominio político, se mlÍeron 
para exig'ir amplias reformas. 

En este estado, aparece por el 620, Dracón, quien refol'ma la le
gislación ateniense. Las leyes de Dracón condenaban a muerte a 
delincuentes convicto de faltas relativamente leves y por ello se 
ha dicho qne esas leyes fueron escritas con sangre. La legislación 
de Dracón es sin embargo interesante por cuanto quitó a la aristo
cracia.]' otorgó al Estado el derecho de juzgar y ~astigar Jos crí
menes. Estableció la igraldad ante ] a justiGia e imprimió rapidez 
en el trámite ele los juicios. También clasificó los delitos y las pe
nas, COll 10 cual en, anchó el horizonte del derecho primitivo. 

157. Carácter de la reforma de Solón. - La reforma de Drac6n 
exasperó a los nobles, sin mejorar la condición de los humildes, quie
lJes , e rebelan contra aquéllos, y cuando parece que la guerra civil 
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va a encenderse, surge un personaje, SaLón, que supo conciliar lo 
intereses en conflicto, dando al Atica. una legislación, que fué la 
ba'e de su grandez;:¡. 

Salón (6<:1:0-558), uno de los siete sabios de Grecia, y de noble 
familia ateniense, no es como llÍccTgo un personaje de dudo, a exis
tencia, pues de él se sabe que fué filósofo y poeta. Había viajacl(} 
y estudiado costumbres y legislaciones extranjeras. Su reforma Se 
caracteriza por cuanto, sin poner. e decididamente de parte de nin
guna de las clases sociales, da una satisfacción parcial a los grupos 
rivales, favoreciendo especialmente a la burguesía y al proletariado 
rural. 

OI'ganizó socialmente a Atenas teniendo en cuenta la I'iqueza, pe-
1'0 sin hacer diferencias enh'e la riqueza mt:eble y la inmueble, con 
lo cúal aumentó el prestigio de los poseedores ele la primera (pLuta
el'acia) , a expensas de lo' dueños de la. segunda. Con ese criterio 
dividió a los atenienses en cuah'o categorías, todas las cuales par
ticipaban en el gobierno aunque en forma desigual. Lo más ricos 
tenían lUla intervención má actiya, pero mrían mayores carga 
impositivas. L,os má pobres hacían sentir su influencia sólo me
diante su voto en la Asamblea del pl' .. eblo, donde eran mayoría, pe
ro 110 podían ser elegidos, estando, pUl' otra parte, liberados del 
pago de impuestos. En una palabra, los derechos y los deberes es
ta ban en relación con la fortuna. 

Mejoró considerablemente la situación de los trabajadores del 
campo, redimiéndolos; permitió a cualquier ciudadano llegar a l'ier 
propietario de tierras; sllprimió la servidumbre por deudas y re
dujo éstas en uu 27 % ; y limitó el derecho de propiedad inmue
ble a fin de alilllentar el número ele pequeños propietarios. 

158. La tiranía. Pisístrato. - Las reformas de So16n no habian 
satisfecho ni a los ricos, que le reprochaban el haber disminuído 
una deudas y suprimido otras, ni a los clesheredaclos que esperaban 
un reparto de tierras. Las revueltas continuaron en Atenas y SU1'

giel'on partidos, dirigidos por ambiciosos, perteneciente a la clase 
de los eupátridas, que no deseaban sino ocupar el poder. Uno de 
ellos, Pisístmto, impuso en 540 a. J. C. su autoridad personal. Es
te gobierno se llamó tiranía, palabTa que entre los griegos de aque
lla época no tenía el alcance ql:.e le damos actualmente, dado que 
significaba siml)lemente poder usul'pado. 

La tiranía ele Pisístrato 110 sólo no deja .. in efecto la reforma de 
Soló11 , sino que por el contrario las instih1ciones estab1ecidas que
dan en vigencia y se consolidan. La evolución económica ele Atena~ 



- 137-

continúa; lo~ pequeños propietarios ~on fayol'eeidos con tielTas que 

. 8e eOllYÍerten en campos de cultivo, !:le fundan colonias,. se explotan 
racionalmente lo~ lllármole~ del Pentélico, ~e construyen obras de 

utilidad públira. y se fomentan algunas industrias. Esta prosperi

dad material se refleja en el embellecimiento de la ciu<lad y en fies

tas pLÍbliras t'omo la. Panatcnca::;, en lasque se recitaban los poema:,; 

JlOmél'i(·os, t'HoYO texto clefillitiyo habíase fijado por o 1'(1 e n del tirano. 
Pi~ístrat() gobernó . ostenido por h~erzafl militares mert'€'llarias. 

Fayol'e<:ió a sus pal'iellle~, a quienes confió rargos público),;. Su po

líti<:Cl rué cOlltinuada por sus hijos lIipal'co e Hipías, hasta que una 
querella pl'iyaela, de resultas ele la cual fué asesinado lliparco, de
jó el poder en manos del segundo, que inirió una política despóti

t'a, tomando medidas rigurosas contra el pueblo y desterrando a 
lllurhos aristócratas, lo que pl'OYot'ó en 510 H .• J. C. una revolución 
que abolió la tiranía. Los héroes tle esta jornatla fueron Hal'lJlodio 
y ~ll'isto[JitólI, llamados los tiranicidas. 

159. Las reformas democráticas: Clístenes y Pericles. -
f'lístelle" era, lo mismo que Solón, de familia enpátric1a, por lo 
que los aristócratas creyerOlJ qne fayorecerÍa sus aspiraciones, e(ll1Í

"oráudose esta yez, romo se habían equi\'ocado COn respecto de So
Ión. Clístene:, ('11 507 .a .. J. C., perfeccionó la obra de Solón. 

Reemplazó la antigua ol'g-anización de la cinlad en tribus, fratiafl y 

g-enos por otra más de acuerdo t'on la evolueión igt:alitaria que se 
operaba en el ..á.tiea y abolió la t'lasifit'ación de los eiudadanos e11 

<:uatro clases. 

Lo,> t'imlac1anos lueron reunidos en pequeñas comuna llamada. 
dcmog, presididas por un dema/'ca, en número de ll1á · de cien. E'
tos demos se agrullal'Oll en expl'esiones poIítÍ\;as mayores, llamadas 
t ritías (terri08). Caela una de las tres regiones, la ciudad, la región 
costanera y el intuiol' montañoso, qv.edó dividida en diez tritías, 
lo que hacía un total de treinta para toda el Atica. La reunión de 
una tritía de la cüídad con 01 ra de la costa y una tercera tle la 
montaña, constituyó una t/'ibu, habiendo diez en total. Esta organi
zación tan especial de las tribus tUYO por efecto evitar la supre
macía de una de las tr€" regiones sobre las otras <1os y favorecer 
así el rrgimen democrátieo. 

C'lístenes moelificó tamhirn la composit'ión elel Senado (párr. 16~). 
Pura evitar luchas interna', ereó la institución dE.'1 ostracismo, 

qUE.' ('ollsistía en 1..11a resolución de la .Asamblea por la que coutle
l1aha a nn ('iudatlano, peligroso pOl' su prestigio polítiC'o, para la 
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tranquilidad pública, a diez años de de-tierro. E L condenado no 
perdía sus bienes y conservaba sus derechos políticos, pues la pe
na no tenía nada ele infamante. 

L,as reformas política de Pcrides completaron las ele Clí!'\tenes. 
Como muchos ciudadanos pobre. , . que participaban en la adminis
tración de justicia o en cllalquier actiyidad pública, se veíau en La 
obligación de abandonar sus ocupaciones, lo que les creaba r.lla ,di
fícil situación económica, resolvió el gran ateniense, gl'atificar a (11-
chos ciudadanos por su intervención en el gobierno. La gratifica
ción se extenclió también a aquellos que concurrían a los espectácu
los; teatl'ales. Estos gastos 110 gravitaron mayormente sobre el erario 
público en épocas prósperas. pero 'cuanclo llegaron momento& crí-' 
ticos, resultaron sumamente onerosos y dieron motivo a c1if'icl1lta
de' financieras. 

160. La democracia ateniense: su diferencia con la moderna. 
- No es fácil comparar la democracia atenien e con la democracia 
moderna, en primer lugar porque la democracia de nuestro tiemvo 
ofrece variedad ele formas. La organización sl:iza, cOn 'la iniciatiya 
popular de las leyes y con el régimen del referéndum, tiene lm 

cierto parecido con la constitución política ateniense. En los Es
tados Unidos y en nue tro país la democracia es representatiya; el 
pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de delegados. Si en
tre nosotros eualquier porción de aquél pretendiera goberuar, co
metería un delito expre. amente penado. (Art. 22 de la Coustihl
ción Argentina). 

En la democracia atellÍense el pueblo mi~mo y no sus represen
tantes hacía la ley, ele, pué de diseutirla. En las democracias ac
tuales, por lo general, la interyencicin del lmeblo en el gobierno se 
limita a elegir a quienes han de gobernarlo, ejerciendo la opinión 
pública una influencia, sin duda considerable, mediante la peell a, 
el libro, la cátedra, etc. 

La democracia ateniense ignoró práeticamente la libertad illUivi
dual. No quiere decir esto que la libertad no haya existido, pero 
ella tenía un eal'ácter casi exclusii'amente político. Los griegos no 
couoeieron la libertad religiosa y algunos de los más graneles espí
ritus de la H.élade fueron perseguidos por sus opiniones. 

lIoy las legislaeiolles má variadas reCOnocen que existe una zo
na de la accióu iniliyielual, la referente a la vida espiritual e mte
lectual, a sus ieleas y sentimientos, en las que la autorielad ele los 
magistrados no puede penetrar. El:'; lo que se llama derechos ele 
conciencia, En la Grecia antigua, en Roma y en la Edad Media • 
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&ite concepto fné perl'edamente desconocido. El Estado intel'yenía 
también en los actos prindos, indicando al individuo cuáles de
bían ser sus creencias y c:uáles sus pensamientos y sentimientos. 
La ciudad griega fué algo así como un oberano absoluto ele mu
ellas cabeza. 

r\o debemo oh<idar que la existencia de una numerosa población 
esclaya y extranjera (los hijos ele extranjerDs eran considerados 
también extranjeros) hacía qu los ciudadanos hábiles para el go
bierno fuesen en realidad una minoría. A esto hay que agregar 
que rara vez. la mitad de los ciueladanos del Atica, en condiciones 
de participar en la Asamblea popular asistía a ella, de manera que 
en ,erc1ad una minoría acentuada era la que dirigía los negocios 

del Estado. Por último, los concurrentes a dicha asamblea e1'a11, co
mo yeremos, fácilmente dirigidos, por el talento de los oradores. 

El régimen democrático ateniense sólo es posible en entidades 
políticas minú culas donde los ciudadanos no trabajen, y se halle a 
cargo de lo esclayos la producción ele los valores económicos. En 
lo Estado' Unidos, por ejemplo, es inconcebible que los ciudadauos 
vivan dedicados exclnsj\~amente a la cosa pública y que se reunan 
paTa decidir de los problemas üm1ensamente más complicados que 
plantea la vida moderna. La democracia ateniense es en realidad 
el gobierno municipal ele una pequeña ~udad, en la que práctica
mente todos los ciudadanos se conocen. i<I) f1ll,1" ~ ~ 

161. LAS INSTITUCIONES POLlTICAS. El Arcontado. - Fué 
un colegio de magistrados que reemplazó al rey en sus funciones cuando 
de apareció la monarqu5a. Los arcontes tuvieron a su cargo la dirección 
de los asuntos del Estado y durante mucho tiempo fueron conside
rados como los magistrados más importantes, con funciones espe
cialmente ejecutivas. 

A medida que avanzó la democratización de la vi.da ateniense esta 
institución política fué perdiendo importancia. Salón al dar a la ciudad 
una nueva organización hizo que el Arcontado compartiese con el Se
nado y con la Asamblea del pueblo, funciones legislativas que antes eran 
de su resorte exclusivo. La reforma de Clístenes acentuó la decadencia 
de este órgano del Estado. 

El Arcontado estaba integrado por nueve miembros: el a7'Conte epó
nimo, el arconte Teyo basileus, el polemarca y seis tesmotetes. A partir 
de Solón fueron designados por un procedimiento combinado de elec
ción y sorteo. Desde el año 497 a. J. C. se llega al cargo de arconte úni
camente por sorteo por lo que en realidad cualquier ciudadano pudo 
aspirar a esa dignidad. En el ejercicio de sus funciones usaban como 
distintivo una corona de mirto. Se los consideraba personajes sagrados 
y gozaban de considerables inmunidades. 

El primero de ellos, o sea el arconte epónimo, presidia al colegio de los 
arcontes y en las ceremonias representaba a la ciudad, PDr lo que alguien 
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fo ha equiparado, tal vez erróneamente, a un moderno presidente de 
República. Con todo era el magistrado por excelencia y daba su nombre 
al año en que ejercía el cargo. Tení:;t funciones judiciale~ en materia e 
dereclio de familia y de sucesiones. Se ocupaba también de equipal' los 
coros y de organizar diversas procesiones religiosas. 

El arconte Teyo basileus presidía las ceremonias religiosas y desempe
ñaba funciones de juez en los delitos de sangre y en aquellos juicios que 
por cualquier circunstancia interesaban ala ]'eligión, pero debía proceder 
de acuerdo con el Areópago que era su cuerpo consultivo. La Teina. su 
esposa, intervenía en va11as ceremonias, exigiéndosele por ello que estu
viese casada en primeras nupcias . 

El polemarca surgió, como hemos visto (párr. 154), para reemplazar al 
rey en el mando del ejército y para hacer los sacrificios de orden religioso 
considerados necesarios para asegurar buen resultado a las operaciones 
militares. Más tarde los estrat.egas reemplazaron al polemarca en la 
direGción de la guerra, pero éste siempre tuvo un puesto de honor en 
los combates y participaba en los consejos marciales. Sus funciones que
daron luego reducidas a presidir los sacrificios a las divinidades de la 

. guerra. Entendía también en los delitos militares y en todos aquellos 
asuntos civiles en que eran parte los extranjeI'Os (metecos), domiciliados 
en el Atica. 

En tiempos posteriores y cuando, por su importancia política y comer
cial, el Atica albergó un número grande de extranjeros, el polemarca no 
fué más que el juez que instruía las causas en cuestiones de fami1ia y 
sucesiones, que se suscitaban entre metecos. 

Los seis tesmotetes eran jueces instructores en los delitos contTa el Es
tado. Dichos juicios eran sentenciados luego por los tribunales populares. 
Entendían en las acusaciones contra los magistrados por incapacidad o 
mala conducta. Se ocupaba,n de las uSUl'paciones de la ciudadanía come
tida,s por extranjeros y de los delitos por violencia, seducción. adulterio 
y en general.en todas las causas que no tenían asignado un magistrado 
especial. Dedicábanse asimismo a reunir y ordenar las leyes de la ciudad. 

Es casi seguro que los seis tesmotetes no constituyeron un triblmal cole
giado sino que cada uno de ellos obraba independientemente de los otros. 

A partir de Soló n pudo apelarse de las resoluciones de los arcontes ante 
el tribunal de los Heliastas. 

162. El Senado. - El Senado <> BuZé es la institución de carácter po
pular que a partir de la reforma soloniana asume las facultades y prerro
gativas que había tenido anteriormente el Areópago, institución ésta de 
origen aristocrático. Estuvo formado primero por 400 miembros (bule11-

. tas) , 100 por tribu y a partir de Clístenes por 500, a razón de 5() por cada 
una ele aquéllas. De ahí que se lo llamara asimismo el Consejo de los Qui
nientos. Los senadores, que duraban un año en funciones, debían per
tenecer a alguna de las tres primeras clases, tener 30 años de edad 
por lo menos y estar en el pleno goce de todos los derechos ciudadanos. 
Ejercían gratuitamente sus funciones y antes de hacerse cargo de las mis
mas, sometíanse a un examen (docimasia), que versaba sobre sus con
diciones y por el cual se excluía a los incompetentes. Al entrar en la. 

. institución jtu'aban solemnemente respetar las leyes solonianas. 
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Cada una de las delegaciones de las 10 tribus constituía una sección . 
del Senado llama,da pritanía. Las pritanías se turnaban por sorteo en la 
dirección de los neg'ocios propios del cuerpo, de modo que cada una de 
ellas estaba en funciones una décima parte del año. Sólo excepcional
mente se reunía el Senado ell pleno. En las pritanías, debid"o al número 
restringido de sus miembros, podía llevarse a cabo ulla tarea seria y 
eficaz. Diariamente la que actuaba elegía por sorteo su presidente (ep1'sta
to) que no solamente lo era de aquélla, sino también de toda la Bulé 
y aún cie la Asamblea del pueblo. Como tarea anexa, el epistato cus
todiaba las llaves del tesoro público, las de los templos, las del archivo 
oficial y estampaba en los documentos el sello del Estado ~ 

Las sesiones de la pritanía eran por lo general públicas. 
El papel principal del Senado consistía en ser un órgano regulador de 

la Asamblea del pueblo. Proponía a ésta los textos de ley sobre los que 
debía discutir y votar. Por medio del epistato la presidía en sus delibera
ciones. Luego que ella tomaba su decisión, el Senado, por la pritanía de 
turno, cuidaba de su debido cmmplimiento y a tal efecto dictaba disposi
ciones reglamentarias o interpretativas. La confianza que inspiraba el 
cuerpo que estudiamos era tan grande, que a veces el pueblo dejaba a 
cargo de la discJ'l?ción del mismo la resolución final en un asunto de
terminado. 

Las actividades del Senado ateniense son especialmente legislativas, 
como las de los arcontes son sobre todo ejecutivas. Además es necesario 
hacer presente que el primero tenía importantes funciones de este se
gundo carácter. Así por ejemplo, tomaba por sí disposiciones en materia 
de . finanzas, de guerra y de religión, y además también se constituía 
en tribunal para ciertas causas y dictaba medidas de urgencia en ca
sos de alta tra.ición. 

Un número considerable de funcionarios dependía del Senado y 
desarrollaba importantes actividades en materia de trabajos públicos, 
de conservación de la flota, etc. 

Los bnleutas eran los encargados de tomar la doéimasia a los arcontes 
y a .aquellos que iban a reemplazarlos en el Senado. Asimismo un grupo 
de ellos, elegidos por sorteo, debía recibir el informe de los magistrados 
que habían cesado en sus funciones, a quienes se sometía a una especie 
de juicio de residencia de nuestra época colonial (eutyna) . 

Al terminal' su mandato los senadores pasaban también por la entyna 
y en caso de ser aprobacla su -gestión se les discernía el honor de una 
corona. 

163. La Asamblea del Pueblo. - La democracia ateniense era 
directa, es decir que los ciudadanos intervenían personalmente en el 
gobierno de la ciudad, y no por medio de representantes, como sucede 
ahora, ejerciendo facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. 

Para participar en la Asamblea popular era necesario ser ciudadano y 
mayor de edad. Las decisiones se tomaban por simple mayoría de votos. 
Las reuniones fueron en los comienzos poco frecuentes, una por cada pri
tanía, es decir, diez por año, limitándose sus funciones, de acuerdo con 
la legislación de Salón, a designar los magistrados y a vigilarlos en sus 
actividades de tales. Más tarde se elevaron a cuatro por pritanía las 
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reuniones ordinarias, las que se reulizaban al principio en la roca Jel 
Pnyx y luego en el teatro de Dionisio. 

En teoría, la Asamblea debía estar formada por todos los ciudadanos 
del Atica mayores de 20 años, que alcanzarían a unos 30.000 a mediados 
del siglo V a. J. C., pero hay que tener presente que ello era práctica
mente imposible, desde que de éstos sólo una tercera parte habitaba en 
Atenas. Además un número considerable no asistia por indiferencia 
o por estar entregados a diversas actividades incompatibles con una 
intensa vida pública. Cuando la cuestión que se iba a discutir apasionaba 
al pueblo la concmrencia de ciudadaIlJJs era grande; en cambio resultaba 
insignificante si el debate no ofrecía mayor interés. En todo caso era 
excepcional que asistiesen más de 6000 personas. 

De las cuatro reuniones ordinarias por pritanía, la primera tenía 
mayor importancia, porque en ella se decidía si los distintos magistrados 
se desempeñaban correctamente, y se recibían las denuncias contra los 
mismos. En la segunda Asamblea se resolvía sobre las peticiones de los 
particulares. En la tercera se trataban cuestiones de índole religiosa 
y de relaciones exteriores, discutiéndose en la cuarta los mismos asuntos 
En cuanto a las reuniones extraordinarias éstas tenían lugru' únicamente 
para resolver cuestiones mgentes o imprevistas. 

La sesión comenzaba de mañana con una ceremonia religiosa en 
la que se hacía un sacrificio y se elev'aban plegarias, no faltando maldi
ciones para aquellos que intentasen engañar al pueblo. Los presentes 
se habían munido previamente de una contraseña que les permitía 
percibir la gratificación que les correspondía por su asistencia. El presi
dente, que era el epistato en tmno, hacía leer el texto de los proyectos 
de ley elaborados por la Bulé y el informe que los acompañaba. La 
Bulé también debía informar sobre proyectos que habían tenido su ori
gen en la Asamblea misma. Terminada la lectma del proyecto se ini
ciaba la cliscusión, por parte de los asistentes, invitando el heraldo 
a los mayores a hacer primel'o uso de la palabra. Los que hablaban se . 
ceñían una corona de mirto, símbolo de autoridad y de que gozaban 
en ese momento de inmunidades. Terminada la discusión se votaba 
por lo general levantando las ma,nos. El voto era secreto cuando la 
resolución afectaba a persona determinada, como la condena al ostra
cismo. Para tomar resoluciones de este género se necesitaba una concu
rrencia que no fuese inferior a 6000 ciudadanos. 

La Asamblea sancionaba y dejaba sin efecto leyes y decretos. 
Arrebató al Senado la facultad de declarar la guerra y firmar la paz, 
de responder en nombre de la ciudad a los embajadores extranjeros y 
de pronunciar por sí la pena de muerte. Vigilaba la conducta de toJos 
los funcionarios, ya fuesen civiles o militares. Eleg.ía a los estrategas, 
magistrados que no llegaban al cargo por sorteo. Velaba por el apro
visionamiento de la ciudad, por las finanzas públicas y tomaba las 
medidas conducentes a la ~eglUidad del Estado. 

164. Influencia de los oradores. - Se comprende sin dificultad 
la importancia que debían tener los oradores en las decisiones de multi
tudes que en ocasiones alcanzaban a varios miles de individuos. Los 
partidos los l'eclut\tban cuidadosamente, porque, en l'ealidad, de su 
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talento dependía, más que de la bondad o de la justicia de una medi<Ia, 
su aceptación o su rechazo. Se ha podido decir con razón que si el pueblo 
gobernaba la ciudad, los oradores gobernaban al pueblo, constituyendo 
una verdadera magistratura 'extralega.l. Su prestigio hacía que fueran 
preferentemente designados como estrategas, embajadores en el extran
jero y que desempeñaran en la vida del Atica un papel decisivo. Los bien 
intencionados hicieron mucho por el progreso ele la ciudad, así como la 
perjudicaron enormememente los demagogos sin escrúpulos, que embar
caron más de una vez al pueblo en empresas en las que fracasó, con 
daño para la existencia de la comunidad. 

165. Los estrategas. - En el año 501 a. J. C .• c creó esta nueva magistra
tura. Los estrategas, que eran diez, al principio pertenecieron uno a cada tribu. 
l.·uego el pueblo los eligió sin tener en cuenta otra razón ql,le su simpatía. Du
raban un año en funciones, pero podían ser reelectos indefinidamente. Su 
principal y originaria función fué la ele dirigir las operaciones militares por tierra 
y por mar, en reemplazo del polemarca. Cuando la guena cm fácil mandaban 
las fuerzas uno, dos o tres e. trategas, pero cuando la campaJ1a era ruda todos 
participaban en el mando supremo, tmnándose diariamente. Por lo general se 
los designaba entre las personas de mayor prestigio y muchos pertenecieron a las 
familias ele más arraigo de la ciudad. 

A las funciones meramente militares no tardó. e en agregar otms, pues llegaron 
a particip'll' activamente en las relaciones exteriores, en el reclutamiento de tropas, 
y en la inversión ele crécLitQs votados por la Asamblea del pueblo para asuntos 
de índole internacional. Su influencia fué tan con 'iderable que ciertos ciudadanos 
sin otro cargo que el de estrategas alcanzaron a dirigir la entera vida política 

I de la ciudad, como oculTió con Pericles. A partir del.siglo IV decae esta influencia, 
al mismo tiempo que se produce una eliferenciación legal de laR funciones, alcanzan
do una importancia mayor el estratega que tenía a su mMldo los oldados de infan
te.ría (hoplitas), pues llegó a dar su nombre al año, como hasta entonces lo había 
hecho el arconte opónimo. 

Por sus actividades militares los estrategas estuvieron en relación estrecha 
con el Senado. ConRiguieron que con el tiempo se les reconociese el derecho de 
asistir a sus reunioncs y como por lo general los magistrados que nos ocupan eran 
de condiciones intelectuales muy superiore a las que tenían los senadores, resultó 
que dominaron 01 Senado y por intermedio de éste a todos los magistrados, coope
rando además con é, tos, por lo que en el siglo V constituyeron el p1'incipal órgano 
del gobierno ele la ciudad. 

Lo cLicho se explica dada la inevitable gravitación de los jefes militares en una 
época de .gue1'l'as exteriores afortunadas y ele hegemonia ateniense sobre la Grecia 
entera. 

166. LA JUSTICIA. - Los Tribunales. - El Areópago . - La ad
ministración de justicia en Atenás evoluciona de acuerdo con las trans
formaciones políticas. Los arcontes por una parte y el Areópago por 
otra, según hemos visto, constituyeron durante un tiempo, tribunales 
que dictaban sentencias definitivas, pero más adelante se convirtieron 
en meros instructores de los procesos que resolvían jurados de carácter 
popular. 

A partir de Solón la justicia presenta un carácter popular cada vez 
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más marcado. También es digna de ser recordada la facultad que tenía 
cualquier ciudadano para intentar una acción pública. Esto último se 
explica por la ausencia de ministerio fiscal, que actualmente es el encar
gado de poner en movimiento la ley en los asunto"s de interés público. 

Hubo numerosos tribunales menores. Citaremos el de los Treinta 
(tres por tribu) que con el aumento del número de sus miembros, 
después del gobierno de los Treinta tiranos, se llamó de los C~w1"enta. -
Se ocupaba de asuntos civiles de poca importancia, cuyo monto no 
debía exceder de 10 dracmas, y era algo así como un juzgado de paz. 

Los áTbitros públicas, ancianos de más de 60 años, repartidos entre 
las 10 tribus, sustanciaban también causas civiles pero de una impor
tancia pecuniaria mayor. Debían proceder en forma rápida y sumaria 
y de sus decisiones se podía apelar ante el tribunal de los heliastas. 

El trib'unal de los Efetas era un cuerpo judicial cuyos miembros du
raban indefinidamente en sus cargos. Debían ser antiguos magistra
dos, mayores de 50 años, que ejercían funciones en número de 51. 
Administraban justicia en el Paladion, :;¡,ntiguo santuario de Minerva, 
cuando se trataba de homicidios involuntarios, instigación al asesi
nato y complicidad en el mismo. Se reunían en el DeUineo, templo 
de Apolo de Delios, en los casos de homicidio en legítima defensa 
y por adulterio, y por último, en el FTeato, península del Pireo, 
cuando un de terrado por homicidio involuntario . era acusado de un 
nuevo crimen. No podía el procesado pisar suelo ático, por lo que de
bía defenderse desde una barca amarrada. Los efetas desaparecieron 
reemplazados por los heliastas. 

:Mencionaremos asimismo un tribunal que sesionaba en el Pritaneo y 
que entendía en los delitos cuyos autores no 'se conocían o eran, ya 
animales, ya objetos inanimados. Se les seguía un juicio castigándolos 
con su traslación fuera del Atica. La pena de azotes se aplicaba también 
en estos casos. 

El Areópago era un tribunal constituído por a.rcontes cuya administra
ción había sido aprobada. Sus miembros duraban indefinidamente en 
sus cargos. Tenía en lo político la misión de velar por la observación 
de las leyes y durante bastante tiempo dispuso de la facultad, que perdió 
luego, de vetar resolnciones de la· Asamblea. Vigilaba la moral pública 
y privada y la educación de los niños. En lo judicial entend¡a en los 
delitos de sangre, premeditados. Reuníase al aire libre a efectos de 
que sus miembros no estuviesen bajo el mismo techo que el pro
cesado. El Areópago, después de escuchar al acusador y al acusado, 
fallaba mediante el voto de sus miembros. Había absolución en caso 
de empate. 

167. El tribunal de los heliastas. _ . El tribunal de los heliastas junto 
con la Asamblea popular. constituyeron, tal vez, las dos más notables 
manifestaciones de la democracia ateniense. Es muy pl'oba.ble que su 
creación se deba a Solón. Su esfera de acción fue ensanchándose conti
nuamente, por lo que no tardó e'n ser el más importante órgano de la 
justicia ateniense, caracterizándose por el gran número de miembros 
que lo integraban. En efecto, éstos eran 6000, designados por sorteo a 
razón de 600 por tribu. Duraban un 'año en funciones pero podían 
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el' designados repetidas veces. Debían tener más de 30 años de edad 
y hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Al llegar al 
cargo prestaban solemne juramento de proceder con eouanimidad en el 
ejercicio de sus funciones, invocando a los dioses, a quienes pedían ben
ñiciones si cumplían con el juramento, y maldiciones si lo olvidaban. 
Recibían en compensación la insignificante paga de tres óbolos diarios, 
-que equivale a unos 10 centavos oro de nuestra moneda. 

5000 heliastas .o jurados eran repartidos en 10 secciones llamadas 
dicasterias, quedando los 1000 restantes en calidad de suplentes. Cada 
dicastel"Ía juzgaba separadamente y el número de jueces dependía de la 
importancia del asunto, no bajando nunca de 201. Cuando se trataba de 
.alguna cuestión delicada se reunían dos o más dicasterias. Sesionaban 
por lo gen~ral públicamente, al aire libre, sentados en bancos, ya en la 
Helié, una porción del Agora, ya en otros sitios consagrados a la justicia, 
y se reunían todos los días, salvo los feriados. Cada jurado se proveía 
de una contraseña de madera, en la que constaba su nombre y la indi
cación de la dicasteria a que pertenecía. Usaba también un bastón que 
le servía de distintivo. Hasta el momento de sesionar se ignoraba qué 
dicasteria correspondería a determinado pleito, con lo que se hacían 
difíciles los favoritismos. El voto era secreto, significando las fichas 
negras, condena, y las blancas, absolución. 

Entendía el jurado popular en la mayor parte de las. cuestiones de de
recho privado y en las de derecho público, y era tribunal de apelación 
en aquellos asuntos cuyos fallos continuaron siendo del resorte de los 
.arcontes, del Senado y de los demás tribunales. Su actividad creció 
porque ciertos órganos judiciales desaparecieron o perdieron atribuciones, 
-que fueron recogidas' p'or los heliastas. Además, Atenas, por razones 
económicas y políticas, vió C1'ecer considerablemente el número de 
pleitos y este tribunal fué el llamado a resolverlos. Así, por ejemplo, 
Cuanta cuestión surgiese entre atenienses y confederados debía, ser 
resuelta por el jurado popular. A éste también le correspondía entender 
en los procesos por ilegalidad contra los oradores que habían inducido 
en error a la Asamblea del pueblo. 

168. La forma de los juicios. - Los logógrafos. - La acci6n podía en 
Atenas ser pública (grafe) o privada (dike). Era lo primero, cuando dada la natu
raleza del asunto cualquier ciudadano podía entablar ' una acusaci6n. Era lo 
segundo, cuando s610 podía iniciar el pleito la persona interesada. 

Por lo general las causas de carácter privado eran llevadas al tribunal de los 
heliastas en apelaci6n. La costumbre hizo que ciertos funcionarios judiciales, 
tales como los arcontes o los árbitros públicos, se convirtiesen en meros instruc
tores. Ellos recibían la preten. i6n por escrito del actor. Citaban al demandado 
por medio de éste y aquél comparecía si quería evitar que el juicio se le siguiese 
en rebeldia. Ambos, actor y demandado, debían depositar, en garantía, el importe 
de los gastos del juicio, que s610 recuperaba el que salía triunfante. Luego de hacer 
jurar a los pleiteantes, el funcionario instructor recibía las pruebas documentales, 
testimoniales, y separadamente las colocaba -en dos vasos, que sellaba cuidadosa~ 
mente, guardándolos para el día de la discusi611 general ante el tribunal popular. 
Alli el denunciante, sea que hubiere intentado acci6n privada, sea que hubiere 
iniciado una pública, debía acusar personalmente ante el tlibunal. Luego, también 
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personalmente, el demandado debía defenderse. Como no todos tenían talento 
oratorio ni condiciones intelectuales para hablar ante el tribunal, era frrcuente 
<¡uc se encargara la redacci6n ele la acusación o de la ddrnsa a unos inuivjduos 
capacitados llamados log6grafos, y que después los interesados recitaban de memoria. 
Es cierto que podían ser defendidos por parientes o amigos íntimos, pero siempre 
gratuitamente, desconociéndose por lo tanto la profesión de abogado. Podía hablar 
dos veces cada litigante. El tiempo para hacerlo estaba limitado por un reloj. 
de agua (clépsidra). Los.jueces populares votaban luego, sin deliberar prevjamente r 

romo lo hacen 108 jurados populares modernos, y procedfan a e¡.:a tarea por medio 
de unas con chillas. Las perforadas . ignificaban condena y las sin perforar abso
luci6n. El pre 'idente del trihunal hacía saber el resultado de la votació{l. El conde
nado podía pedÚ', como último recUT '0, la revisión del prot'eso, cuando en éste tie 
había omitido algún ~fámitc o se había deRlizado algún error. 

En los di. cursos, tanto de la acusación como de la defcnsa, se bust'aba impre
sionar a los heliastas, más que con razones jurídicas bien expuestas, con fra~ps 
de efecto. fli una persona había llevado siempre vida honesta era mu~' probable 
que fuese declarada inor.ente. Si ~e conseguía probar que el contrario era uu indi
yicluo sin escrúpulos, también se aseguraba casi el éxito. Esta cücunstanciru: 
favorecieron la oratoria forense, pero no dieron lugar a un desarrollo notablr de 
la cieucia jurídica. 

169. Delitos y penas. - Los delitos en Atenas presentaban por lo gell('J'al 
formas y denominaciones semejante" fI, laR actuales, pcro los conceptos religiosos 
y la noción especialísima del E ·tado, condicionaban las formas delictivas, ho
rrando algunas diferencias, que hoy existen entre ellas. 

En los casos de in fraganti delito 'cualquier ciudadano podía llevar por la fuerza 
al acusado ante los jueces, o pedir que éstos se con tituyer:m en el lugar del crimen. 
Tamhién cabía la imple denuncia. Cuando se trataba de delitos contra el fisco 
los denunciantes se beneficiaban hasta con las tres cuartas pa:rtes de la multa. 

El derecho griego conoció en los tiempos primitivos la composlci6n, que consiste 
en la cesación de la persecución cuando el delincuent.e indemniza materialmente 
a la víctima o a su familia por los daños que ha causado. El Estado interviuo bien 
pronto para fijar, mediante ulla tarifa, el monto de las indemnizaciones ~. para 
a 'cgumr su percepción. 

Durante bastante tiempo la responsabilidad por los delitos no fué indivjdual, 
sino colectiva de la faniilia, y así se dió más de una vez el caso de que dehido a un 
delito cometido por un hombre, fuese castigado, no sólo él, sino también su esposa 
y sus hjjos. Ya hemos dicho que erall considerados reHpollsables y sufrían castigos 
hasta los animales y aun los objetos inanimados, cuando habían causado algún 
daño. 

Ciertos delitos, como el de homicidio con premeditaci6n, no .s6lo presentaban 
los caracteres individuales y sociales que hoy los distinguen, sino que también 
constituían una ofensa directa a la divjnidad, por lo que intervE'nía en etitos casos 
el Areópago, tribunal competente en asuntos vinculados con la religión, practi
cando un procedimiento especial, muy solemne. 

En cuanto a las penas, existía la de muerte, que se cumplía mediante el ve
neno o la lapidación y se aplicaba a los asesinos, a los culpables de delitos contra 
las creeneias ya los que auxiliaban al enemigo. La atimia, especie' de muerte civil 
cuando era total, significaba la pérdida de todos los del'echos políticos y civiles. 
La atimia parcial, mús frecuente, eonsi~tía en la pérdida de algunos de ellos. La 



-147 -

prisión era excepcional y se aplicaba, sopre todo, para asegurarse los simplemente 
encausados. Las confúcaciones y las multas eran abundantes y consideradas como' 
un excelente recurso fiscal. El destierro y la esclavitud muchas veces se aplicarün 
en lugar de la pena capital. Los azotes eran un castigo que se daba a los esclavos. 
También exi tía la pena de privaci6n de sepultura y la de prohibici6n de entrar 
a los templos. 

170. LOS RECURSOS DEL ESTADO. - (Propiedades, impues
tos, multas y liturgias). - Los recursos del Estado ateniense consis
tieron durante bastante tiempo en las contribuciones de los aliados, en 
la eA-plotación de bienes del dominio público, en impuestos y en otras 
entradas que en seguida detallaremos. 

El Estado explotaba por su cuenta las minas de plata del monte 
Laurium, que en su mayor parte le pertenecían en propiedad. En ma
teria de impuestos, el comercio de importación y eA-portación pagaba 
el 2 % sobre el valor de las mercaderías. Como derecho de mercado 
se abonaba el 1 %. En El PiJ:eo, por el uso del puerto se cobraban dere
chos. Había también gravámenes sobre las ventas. Por último se impo
nían también tasas personales, que pagaban los extranjeros residentes y 
los dueños de esclavos. También se cobraba por entrar a la ciudad y 
para tener el derecho de comerciar, los que no eran ciudadanos. 

Una porción considerable de los recursos estaba constituída por las 
sumas que abonaban los litigantes en concepto de gastos de juicio 
y especialmen te por las penas pecuniarias y las confiscaciones de bienes, 
todo lo cual estaba incluido dentro del nombre genérico de multas. 

Las liturgias constituían cargas públicas que consistían en obligar a los 
particulares a proveer a los gastos necesarios para cumplir determinados 
servicios del Estado. Las principales eran la trierarquía, el armamento 
completo de un barco de guerra; la eoregia, por la que se proveía a lo 
necesario para la preparación del coro que debía intervenir en las re
presentaciones dramáticas y la gimnasiarquía, por la que se pagaban 
los gastos que demandaba la presentación de los atletas, en los juegos 
públicos (párr. 133). 

170. LAS GUERRAS MEDICAS. - Sus consecuencias políti
cas, económicas y culturales. - Al hablar de la eA-pansión perRa, 
mencionamos las conquistas llevadas a cabo por Darío (párr. 93). 
Dijimos que éste había chocado con el pequeño pueblo griego, originán
dose las llamadas guerras médiea,~, que colocaron frente a frente al pode
roso Imperio asiático y al mundo helénico. El dilatado Imperio persa, 
carecía casi de costas que le permitieran comunicarse libremente con el 
mundo occidental. De ahí que la ocupación de las prósperas ciudades 
griegas de la costa occidental de Asia Menor y del Mar Egeo, constitu
yera para los persas la condición necesaria para desarrollar sus fuerzas 
políticas y económicas. El dominio de dicho mar no podía obtenerse sin 
que previamente se dominara el pueblo heleno, lo que originó el largo 
conflicto. En esta empreEa los persas fracasaron a causa de que sus ad
versarios habían puesto en acción elementos militares y económicos tales, 
que los colocaron en situación ventajosa pru'a defender el suelo patrio 
de la tentativa avasalladora. 
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M aratón, en la 1 a guerra; el paso de las Termópilas, Salamina, Platea 
y Micala en la 2' y las hazañas navales y terrestres de la confederación 
de ciudades griegas (Liga de Delos); constituyen las acciones bélicas más 
notables, que al fin obligaron a los persas, no sólo a desistir de su propósito 
de hegemonía, sino también a retroceder en su política imperialista. 

Para Grecia, el triunfo en las guerras médicas, después de haber puesto 
a contribución todas las energías nacionales, significó el punto de partida 
de una nueva era de su historia, en la cual los progTesos del espíritu 
humano serán tan grandes, que justifican la denominación de milagro 
griego, que se da al conjunto de sus manifestaciones culturales, surgidas 
después de este acontecimiento. 

El Estado helénico que con más decisión luchó para rechazar al in
vasor fué Atenas. Esta ciudad fué también la que recogió los mejores 
frutos de la victoria y alcanzó un pre~tigio extraordinaI10 en todo el 
Mediterráneo Oriental. Llegó un momento en que pareció que a su al
rededor agruparía a todos los pueblos griegos en un movimiento de uni
ficación política; El perímetro del Mar Egeo, por algunos siglos, convir
tióse en el centro de gravedad de la cultura y civilización. 

Grecia aelquiere en esta prueba, en la que puso a c.ontribución todas 
sus energías nacionales, conciencia ele su fuerza y confianza en sus ins
tituciones políticas y en su organización militar. Este estado espiritual 
la decidirá a realizar más amplias empresas de colonización, un mayor des
arrollo del comercio, lo que, en último análisis, provocará una afluenClia 
de riquezas que constituirán uno de los factores esenciales para su mag
nífica expansión cultural . 



CAPITULO V 

LAS ARTES Y LAS LETRAS HELENICAS • 

SUMARIO. - El siglo de Pericles. - El arte griego. - La arquitectura.
a) El Sant1tario d~ Olimpia. - b) El Santlla1"io de Delfos~ Los 1nonumen
los del Acrópolis. - d) El Pal'ten6n. - ~cultura'r !!idias, Políclelo y 

EfifOn. ~ La pintura (Polignoto). - La cerámica. - El teatro griego: .sus 
orígenes y evolución. - Los grandes tl·ágicos. Esquilo. - Sófocles. - E1¿I'ípi
des,- L1Z comedia Aristófanes, - La poesía lírica, Safo, Anacreonte, Pín
daro. - La historia:-HerOiIóto, Tucídides y Jenofon(e, - La elocuencia. De
móstenes. - La filosofía.- La filosofía pre-socrática, a) La EscueZa Jónica, 
- b) La Escuela Pitagórica. - e) La Escuela Eleática. - d) Heráclito de Efeso.
e) Empédocles de Agrigento. - j) La Escuetá Atomística de Abdera, Demócrito.
g) Anaxágoras de Clazomene, - h) Los sofistas, - Sócrates. - Platón.
Aristóteles. - Escuelas socráticas menores. - La Academia y los continuadores 
de Platón 

) 171. EL SIGLO DE PERICLES. -' Inmediatamente después 
/ de las gu'erras' médicas, Atenas, destruida por los persas, resurglO 

magnífica; levantáronse templos, edificios públicos y privados, ele
gantes y sólidos y construyéronse al mismo tiempo los grandes mw'os 
de defens-a que unieron la ciudad con el puerto de El Pireo, Atenas 
tomó en el siglo V, el aspecto de una gran metrópoli, El desarrollo 
elel tráfico mercantil fué enorme y la ciudad se convirtió en un 
gran emporio comercial. De El Pireo partían las naves qr .. e iban 
a las colonias, al Egipto, al Sud de Italia, trayendo los productos 
agrícoJas que la pequeña región del A.tica no producía y llevando 
en cambio los objetos industriales, primero de los atenienses y des
pués de la Grecia entera, pues la cil:cdad se habia transformado en 
su centro de intercambio. Las armas, los paños, la alfareria, los 
cueros trabajados, los muebies, los objetos de arte, llenaban los rá
pidos bajeles atenienses que volvían cargados de cereales, pieles 
de animales, productos minerales y esclavos, 

El ateniense Perides, que dió el nombre al siglo en que v'lVlO, 

por la influencia que su actiyic1acl ejerció sobre Atenas durante más 
tle 20 años, poseía según Plutarco, «lill áuimo elevado y up. moclo 
de decir exento de toda chocarrería y vulgaridad, y con su conti-
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nente inaccesible a la risa, con . u modo grave de andar, en toda 
la disposición de su persona, imperturbable en el decir, sucediera 
lo que sucediese, con el tono inalterable de su voz, sorprendía ma
ravillosamente a todos ». Mostrábase indiferente a los elogios r a 
las injurias, su voz era tranquila y cuando hablaba lo hacía sin 
gestos y sin indignarse por las opiniones de sus opo itores. Discí
pulo de Zenón de Elea y de Anaxágoras, amigo de artistas, poetas 
y filósofos, reuníalos en 812 casa, donde tenían lugar interesantes 
conversaciones sobre temas elevados. Su esposa, Aspasia de Mileto, 
conü;ariamente a las costumbres helénicas, intervenía y alternaba 
en las eruditas discusiones de aquel grupo de espíritus selectos. Pe
rieles sólo desempeñó la función de estratega, pero su influencia 
fué enorme r la confianza en él depositada, ilimitada, de tal ma
nera que puede decirse que fué un verdadero amo. lHereció ser 
llamado el Olímpico . 

.--¡--... 172. EL ARTE GRIEGO. - En la evolución del arte griego 
pueden señalarse tres períodos, que cOTl'esponden a treS épocas de 
la hi<;toria de aql:.el pueblo :. 1 Q el período pre-helénico que se refiere 
& las manifestaciones ru:tísticas de la civi.lización creto-micénica 
y del que ya se ha hablado (párr. 120) ; 29 el período del apogeo, 
que arranca de la conquista dórica y que ofrece sus mejores ma
nifestaciones durante el siglo ele Pericles, prolongándose hasta la 
muerte de Alejandro; y 3Q el período hel.en~stico que va desde la 
muerte de Alejandro hasta la conquista romana del Oriente y del 
que hablamos en otro lugar (párr. 208 y sig.). 

El arte griego del siglo de Pericles se caracteriza por la propor
ción y la armonía, al contrario de lo que acontece con el arte orien
tal, cuyas creaciones tanto arquitect6nicas como escultórica se dis
tinguen por S1:.S dimensiones colosales y por su pesadez. 

Este arte no se ha limitado a la Grecia propiamente dicha, sino 
que e ha desarrollado en todo el mundo griego, es decir en las islas 
del Egeo, en Asia Menor, Sicilia e Italia meridional. La vida mu
nicipal de los Estados griegos produjo una emulación constante de 
ciudad a ciudad, que contribuy6 a vigorizar la producción artística 
en múltiples formas. Todas las ciudades procuraron su embelleci
miento y no omitieron esfuerzos para levantar monumentos públicos 
que constituyeran motivo de orgullo local. Es interesante señalar 
que este espíritu de independencia HO produjo la anulación del ca
rácter nacional, pues los fastuosos santuarios panhelénicos, por ejem
plo, polarizaron el sentimiento de unidad de raza, sentimiento que • 
también se manifestó en las ceremonias y juegos públicos de Olim-
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pia y ele Delfo, , donde los griegos de todas las regiones se recono
cieron siempre como hermanos. 

173, LA ARQUITECTURA. - La arqüitectur'1 del ig10 de Pe
riele ' e manifestó magníficalnente en edificios de earácter público, 
especialmente construccione' religiosas, como los graneles templos del 
Acrópolis y algunos civiles, como los teatros y los pórticos, En cam
bio, las casas privadas fueron siempre muy sencillas, fáciles de con. '
tr11i1' y de resistencia precaria. 

Los estilos u órdenes arquitectónicos se reconocen por la~ coh,m
llas y la forma ele los capiteles. El más antiguo es el dórico, origi
l1ario del Peloponeso. Es sencillo, graye y solemne. La columna des
('ansa directamente sobre el basamento y el capitel se compOne de 
lUla plancha de piedra. El Parten6n pertenece a este esti.lo. El or
den jónico, que tiene u origen en Asia "Jlenor y en las islas del 
Egeo, llama la atención por su forma má, esbelta; la columna tie
ne base y el capitel termina en dos \'olutas en forma de cuernos y es

tá adornado con los llamados oves. El El'ecteion es de e te estilo. Por 
último, el orden corintio surge en el siglo IV a. J. C. y se caracteri
za por el capitel más alto, en forma de canasta o copa, de la cual 

emergen a su alrededor hojas de acanto. Este estilo e tuvo en bo
ga, sobre todo, en la época romana y durante el Renacimiento. 

De la arquitectua anterior a fines del siglo VII a. J. C. 110 que
dan sino algunos vestigios en Olimpia. En' el siglo VI a. J. C. este 
arte floreció principalmente fuera ele la Rélade, sobre todo en la 
Magna Grecia. En Delfos se comenzó la con~tl'ucción de un. san
tuario. 

A principios del siglo V a. J. C. continúa en la :;\1agna Grecia 
la gran actividad artística inaugurada en el siglo ant¡;riol'. Perte
necen a esta época el templo tle Hércules de .t:1grigento, el teatl'o 
de Siracnsa y el fe111,z)10 de Poseidón ele Pesto, de estilo dórico y 

afm hor, en buen estado de conservación. En Grecia se COilstru
yó en el mismo siglo el fentplo de ZC1LS en Olúnz)ia, en Delos un 
templo a Apolo y en el santuario de Delfos, nuevos tes01'os, es de
cir edificios donde se conservaban las riquezas de los pueblos y los 
recursos'para la guena, En Atenas se levantaron los modelos más 
perfectos de la arquitectma nacional y aún universal según la opi
nión dE' autorizados críticos. E ta renovación artística comenzó in
mediatamente después de la segunda guerra médica, durante la cual 
la ciudad había sido clestruícla por lo' persas. A Oimón se debe la 
construcción del pór·tioo de Peoilo, decorado por Polignoto y otros 
pintores y el Teseion, pequeño templo dedicado al héroe Teseo, cu-
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yas hazañas estaban representada en D1 frontón, mientras el otrry 
recordaba las de Hércules. 

174. a) El Santuario de Olimpia. - El santuar;o de 01impia, 
consagrado a Zeus y lugar donde se desarrollaban los más importan
tes juegos públicos que cada 4 años congregaban a los atletas ele 
todas las regiones del país, se había levantade en la llanlU"a de Eli
da, situada en el Pelopone80, _ en las laderas elel monte Cronos y 

cerca ele la confluencia ele dos pequeños ríos. Su construcción eo
meuzada en el siglo VII a. J. C. duró varios decenios. 

Las Olimpíadas (párr. 133) cesaron a fines del siglo IV el. 
J. C. y las guerras, los terremotos y los aluviones, destruyeron el 
santu31·io. Entre los años 1875 y 1881 lo!'; arqt:.eólogos alemanes 
e urtius y Adler pusieron a la luz del día las ruina de Olimpia, 
l)el"mitiéndollos dar una idea de este santuario,. tan famoso -en to
da la Antigüedad. 

El recinto constaba de dos partes: el sunfnario p·/"opiamenfe dicho 

que comprendía los templos, los monumentos sagrados, los te oros 
ele las ciudades griegas y el bosque sagrado, que contenía estatuas 
y monumentos yotivos. La segunda parte, separada de la primera 
por lUla cintura de mármol con pUE'rtas triunfale , era llamada la 
ci1lC7ad santa. Allí surgían edificios cleRtinados a recepciones solem
nes, habitaciones ocupadas por los sacerdotes de Olimpia y lugares 
destinados a juegos públicos. 

Entre las numerosas construcciones c1el~antuario se desiacaba el 
templo de Zeus, construído entre los años 470 a 445 a. J. C. por el 
arquitecto Libón. Era de estilo dórico J medía unos 64 mts. de lar
go por 28 ele ancl19 y unos 23 de -alto. Lo que más llama la aten
ción en este templo son sus escultmas, pl'..dienelo afirmarse que ó
lo las del Partenón de Atenas son má perfectas. Los bajo-relieyes 
ele lo::; frontones reproducían episotlios mitológicos. En el interior 
~e encontraba una colosal estatua ele Zeus de lIDOS 14 mts. de altu
ra, ele oro y marfil, obra de Fielias, considerada por los contempo
ráneos como la expresión más acabada de la majestad c1ivina. 

En la ciudad santa se hallaba el beleuten'o, que era el lugar 
donc1e se re'Llnía el Senado olímpico. Venían h:ego la palestra, lu
gar en que los atletas se preparaban 11ara los concursos, los que se 
realizaban en el gimnasio y consistían en saltos, luchas, lJUgilato, 
lanzamiento de dardos y de di coso Tallto la palestra come el gim
nasio eran edificios de forma cuadrada. con patios circundados por 
pórticos. En el estadio tenían lugar las caneras a pie r en el hipó-' 
dramo las carreTa. de carros y ele caballo '. La disposición de los 
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estadios e hipódromos era e;emejante: Ya. tos espacios rectangulares 
<lon gradería a loe; costados, y terminados en un extremo en forma 
semiciJ'{:ular. Por último, en las laderas del monte e construyó un 
teatro cuya distribución no difeda de los üemás teatros griegos. 

175. b) El Santuario de Delfos. - En las faldas del mOJ~te 

Parnaso, en la región ele Fócicla, a más de 500 mts. obre el nivel 
del mal' y en l:no de los lugares más abruptos ele Grecia se levan
taba el sagrado ret:Ínto ele DeHos, centro de una anfictionía y asien
to del más importante oráculo griego, consagrado al difiS Apolo. 
Se construyeron allí yarios tesoros, entre ellos lo ' ele 8ifllO, anido, 
8icio1le y .Lllcllu,s. En DeHo también se celebraban juegos públicos 
llamadOR píticos, en el tercer año ele cada Olimpíada, en honor (le 
Apolo (párr. 1:33). El esplendor de Delfo. decayó en J a época del 
Imperio rOmano y en el año 394 ele nuestra era, el empeI ador Teo
dosio prohibió el culto de Apolo en DeHo ', comenzall(lo la deca
dencia. Los terremoto , frecuentes en aquella región, completaron la 
destrucl'ión y convirtieron al santuario en un montón de ruinas. Du
l'ante el siglo pasac10 realizáronse en la región, por diferente sabios, 
tra.bajos arqueológic'os, pel'O los lllás nota bIes fueron lleyados a 
cabo por illiciatiyu del gobiel'l1o francés, el que elwió una misión 
presidida por Homoll e. la qrr entre 1892 y 1901, pmo al descubier
to la mayor parte de las ruinac;, logrando reconstruir caSI íntegra
mente, el plano y la eli tribución de los monumento. del santuario. 

El recinto de D(~lf'os abarca un cl'adl'il~tel'o irregular, en pen
diente. Es relativamente reducido, pues sus dimensiones son de unos 
190 mt.. por 1'35. Se llegaba al santuario por la ,1a sag.ada, que 
seguía los declives elel terreno y a cuyos lados se hallaban e&par
cid os llumerosos te.'oJ'os, análogos a los de Olimpia. En el centro y 
'obre una amplia terraza se leyantaba el templo ele ... tpolo, de. ele el 
que se dominaba un tcatm, en el que ter<ían lugar ronnIrSOR mu
sicales. 

Lo ruá. Yalio~o y lo mejor consenado de} santuario de DeHos e. tá 
constituíc1o por obras escl1ltól'iea '. Entre ellas, una estatua de bl'on
re ele 1.80 mts. !le altura, repre 'ellta un auriga, yencedor en una 
carrera ele carros y que seguramente formó parte de un grupo, 
llama la atención por lo .expresiYo ele sn rostro. La esfiJlge de Na.ros 
sobre un capitel jónico, que descansaba en una colnullla, es otra 
notable escultura en la que se recouoren influencias orientale . Fn 
grupo que repre, enta a ¡re.., bailarinag, es otra obra digna ele 
menci(m. 
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176. e) Los monumentos del Acrópolis. - L':l. roca del Acrópolis 
constituye una plataforma de 300 mts. por 130 en sus dimensiones 
extremas y tiene una altna de unos 100 mts. sobre la cindad, ha
llándose dentro ele ésta. Antes de las guerras médica, el AcrópoJis 
había sido una fortaleza, 11ero como despt:és de aquéllas, la dudad 
estuvo defendida por murallas, fué elegü.la como centro par'a le
yantar monumentos. Pericles hizo cODstruir en el lugar en que an
teriormente se hallaba la puerta fortificada, UDa puerta Üe honor. 
En la parte baja se levantó un soberbio pórtico de mármol, deco
rado con pinkI'as rJue han desaparecido y q"ue servía de vestíbulo, 
llamado Pr02)ileos, obra del arquitecto Menesicles. Seguían luego los 
edificios sobre la roca, entre ellos, el pequeño templo de estilo 
jónico, llamado de la Victori·a á1)tel'a, desde donde la llanura de 
Atenas, El Pireo, el mar y las islas, ofrecían una vista magnífi
ca. Traspuesto el vestíbulo de los Propileos, se desembocaba en 
la vía sag/'oda, que conducía al santuaTio de la diosa Atena. An
te este edificio se admiraba 'u estatua colosal de bronce, Afellas 
1)/'611'/,acos, (centinela o guardiana). Siguiendo la misma vía se lle
gaba a los dos grandes monumentos del Acrópolis; de un lado el 
Pal'ten6n y del utro el El'ectei.on o templo del dios Erecreo, Posei
¿óu y Diana, de estilo jÓl1ÍCO, obra del arquitecto Filocles y en el 
qce se guardaban viejas reliquias de la c~udad. Más al Sud había 
un pequeño pórtico, cuyas columnas estaban representadas por es
tatuas de mujer (oG¡'iáNdes) de 2.30 mts. de altma. 

En las laderas y al pie del Acrópolis, con tl'uyéronse dos grandes 
teatros, el ele Dioni::;Ío y el Odeón de Herodes Atico (párr. 182). 
Ambos se commucaban por la Galería de E~I'l1!ene!i, donde podían 
guarecerse los e~pectadores en caso ele mal tiempo. ' 

177. c) El Partenón. - 'El Parten6n es el principal monumen
to de la arquitectura griega. Estaba consagrado a la dlosa Atena 
Partenos, cuya estatua, obra del escultor Fidias, se hallaba en el 
interior del templo. Tenía 69 mts. de largo por 31 de ancho y 18 
de alto. En la Edad Medía se convirtió en iglesia cristiana, desti
nada al Cl.uto de la Virgen María; más tarde los turcos lo transfor
maron en mezquita. Fué parcialmente destruído por los yenecianos 
que sitiaron Atenas en 1687. La mayor parte de los restos de las 
decoraciones plásticas que adornaban al Partenón fueron llevados 
en 1801 por L01'd Elgin al Museo Británico de Lonche". 

Construído entre l<ls años 447-432 a . . J. C. por los 1:ll'quitectos • 
'\,Ictinos y Colíc1'ates, bajo la dirección de Fidias, autor de ias deco

raciones plásticas, era de mármol blanco de las canteras del Pen-
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télico. Tenia 8 columnas en cada frente y 17 en cada costado. En 

la parte de los frentes, los pórticos son dobles; es decir presentan 
do~ lúleras de eolumnas. El interior del templo comprende tres 

partes: la lHonaos que constituye un verdadero vestibalo; luego si
gue la naos, es decir el santuario, elividido en tres naves y donde se 

encontraba la e tatua de la diosa. La tercera parte, el opistodomo, 
contenía. el tesoro, formado por üfrendas y donativos, prot1uctos de 
los bienes sagrado,', botín ele guerra, etc. 

Alrededor del muro, en su parte exterior, a U11a altura de 13 mts. 
se encontraba el fr'iso ele las Panateneas, bajü-relieve de una longi
tud de unos 160 mts. ql:e representaba la procesión que los ate
niense!'; celebraban cada cuatro años en honor de la divinidad. 

Eh las dos fachadas menores elel Partenón el tejado formaba do.' 
triángulo o fro11fo11e . . Ficlias llabía esculpido en el frontón. occiden

tal la disputa de Atena y Poseidón por el Atica y en el orilental, 
el nacimiento de Atena. 

Este templo, notable por sus proporciones armónicas, p'lr la ele
gancia üe sus líneas y aún por la técnica de su construcción, ha 

sido llamaelo el l1Hís perfecto lJoema en m,á¡"mol escrito sobre la faz 
de la fien'a. 

178. LA ESCULTURA. -Mientras los egipcios y los asirios no 
dispusieron en general, para la escultur:a, sino ele granito y ele pie
dras calcáreas, los artistas helénicos_ tuvieron un material excelente 
en los mármoles de los niOntes Pentélico e Himeto de la región del 
A tica y.sobre todo de la isla de Paros, circunstancia que .:favoreció 
la realización da obra' escultóricas. Sin embargo, muchos artistas 
modelaron también el bronce~ 

En muchas partes de Grecia se -han hallado estatuas arcaicas 
pertenecientes a los siglos VII y VI a. J. C., caracterizálldose estas 
esculturas por la tiesura y dureza de sus actitudes, debiclo proba
blemente a inflnencias egipcias. Los juegos públicos, que se reali
zaban en Olimpia y otras partes de Grecia, así como la reconstruc
ción de ciudades y templos destTuídos por las gr .. erras, contt;buyeron 
también al desarrollo de la escultura. Sabemos que en Olimpia, los 
atletas vencedores obtenlan, muchas veces, el honor de una e tatua 
que representaba al modelo tal como había apareciclo en el estadio. 

En los {r'ontones del templo ele Egina, Cl1yOS restos se encuentran 
hoy en la Gliptoteca de 1\ím1Ích y que representan combates entre 
griegos y troyano, p12.ede notarse, por el movimiento de los per
sonaje.:, la eyolución de la estatuaria griega que ronlpe con la rigi-
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dez de la escuela arcaica y anuncia el desarrollo magnífico de es
te arte en el siglo V a. J. C. 

Las figuras d" los [1'ontones elel tewplo de Ze~ls en Olimpia., así 
como las estatuas halladas por la comisión francesa en las ruinas 
de DeHos, de las que ya hemos hablado (párr. 175), pertenecen 
también a este período de transición. 

179. Fidias, Polícleto y Mirón. - Ficlias (500-431 9.. J. C.) es 
el valor representativo más notable de la esculhu'a griega. Su arte 
se caJ;acteriza por la gracia, la elegancia, la finura y la técnica t:ie
vera. Dirigió la construcción del Partenón (párr. 177 ) y es el 
autor del célebTe [1-1,SO de las Panateneas que, como sahemos, se 
halla casi íntegramente en el Museo BrItánico de Londres y re
l)re~enta la procesión solemne que los atenienses realizaban en ho
nor de la diosa Atena. También es autor de la colosal estatua de 
Atena-partenos, hecha en madera y recubierta con marfil y oro 
(criselefantina). Se ignora con exactitud su. dimensioncs, pél'o se 
supone que debió tener unos 11 mts. de altura. Se afirma también 
que el oro empleado pesaba 44 talentos, es llecir, UllOS 1150 Kgs. 
Dé' esta estatua se consena una copia en mármol de un mt üe al
tura en el '1u eo Nacional de Atenas. Reproch:ce el la c1iosa de pie, 
en actitud majestuosa. En su mano derecha, que reposa sóbr€ una 
columna, sostiene una establfa de la Vú:toria, en tanto que apoya su 
izquierda obre un e cudo. Otra obra famosa ele Fidias es la estatna 
criselefantina de Ze1tS en Olimpia que l1a desaparccido y cuyo alto 
se calcula en unos 14 mts. Es considerada su obra maestra. Por 
último, es ele este escultor lal estatua de bronce de Atena-pTÓ¡¡WCOS I 
que se hallaba sobTe el Acrópolis. Es probable que muchas escultluas 
del Partenón no pertenezcan exclusivamente a FiLlias, plles nume~ 
ro, os discipulos tra baj arou baj o su dirección. 

Políclefo de A1'llos, q1:.e vivió a mediado del siglo V, llegó a la 
representación exacta del cuerpo humano bien propolcionado y en 
actitud estática o de reposo. Entre sus obras clestácase La Amazona. 
El DodfM'o (portador de lanza) esculpido en bronce, se considera 
por las proporciones y las medidas como el tipo perfecto ele la be
lleza plástica del cuerpo humano. 

JliJú-ón ele Beocia, contemporáneo del anterior, renovacL0r audaz 
y original, se complace en representaciúnes del cuerpo humano 11e

- nas de movimiento y de variedad en las actitudes. Un ejemplo de 
ello es el célebre D7scóbolo, esculpido en bronce. 

En el iglo IV a. J. C. florecieron tres grandes artiSl:±s: Praxi-
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telc~, Scopa~ de Paros J Lisipo, a los t[ue nos referirlmos más 
adelante (pál'l'. 209). 

leO. La pintura (Poli~noto). - La pintura griega, fué un arte 
sohl'E' todo clecoratiyo. IJa ca i totalidad ele las obra pict0ricas han 
desaparecido, lo que no impide aquilatar sus méritos. Sabemos que 
lo~ griegos ac10l'11aban, muchas "eces, las paredes ele sr casas con 
pilltnnL. pI'(ll'edimiento que después fué imitado en Alejauell'ía 
y Roma. 

Poli{fllofo de T(/j·o¡.; fué el más ilustre pintor elel siglo Y. Prote
gido por CilllÓU, cle(·orÓ el Pórtico de Pecilo y pintó grandes fre. 
ca,; en Atenas, Delfos y Platea, cuyos temas eran cle carácter mi-
101ógico e histórico. Otros pintores ele este siD'lo fueron Ji icón, ami
go y éolaboradoJ' ele Polignoto ~' Paneno, hermano del g'l'an estul
to!' l!-'iclias. 

En el siglo IV 110recie1'on ZC1txis, Pan'asio, Timante y .t1peles, 
el!' quienes hablamos en otro lugar (párr. 210). 

181. La cerámica. - En las artes c~rámicas, e. pecialmentc en 
los "asos, se refleja el arte pietórico de los griegos. Casi todos los 
museo:.; de EurolJa poseen gran número ele buenos ejemplares. En 
el Riglo VI a .• J. C. los vaso pre entan l:n fondo rojo y las figuras 
pintadas . 011 de l:olor neD'ro, mientra. en el siglo V, que cons
titu;'e la époea del apogeo de las artes cerámicas, las figuras SOn 
generalmente ele color rojo y el fondo negro. Las formas cle dichos 
yaso' (cúntaros. rínforas, jarros, aáteras y lJríteras) , ofrecen in
finita "ariedad. Los principales centros de fabricación el€' objetos 
de c:erámica fueron lIlileto, amos y sobre todo Atena . 

En Tanagra (Beocia) se han hallado numerosas estatuitas de 
barro. de suayc colorido, Representan hombres, mujeres y niños 
en diferentes actitudes y constituyen una interesante :manifesta
ción del arte popular. 

182. EL TEATRO GRIEGO. Sus orí~enes y evolución.
El teatro griego surgió de las canciones lírICas llamadas (Wimrnbos, 
que masas corales, dirigidas por un corifeo, entonaban ÜlU'ante la 
celebración de ~'iestas religiosaR en honor de Dionisio, úlrededor 
del altar, (loude se sacrificaban machos cabríos, probablemente por
que estos animales. producían graves perjuicios en los viñedos, pro
tegidos por dicho dioR. La letra de estas canciones narraba epi-
80(lios ele la vida accidentada de Dionisio, que había llevado una 
existencia de alternatiyas felices y desdichadas, semejante a la de 
los hombres. 
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Parece ser que, en cierto momento de la ejecuClon del canto, el 
corifeo llegó a destacarse del coro y encarnó él mismo a Dionisio. 
El coro entonces representó a los admiradores del dios. En una 
posterior evolución, el corifeo o algún otro integrante del COTO, en
tabla con éste un diálogo cantado, con lo que rucbmentariamente· 
había sUl;gido el teatro, en forma vagamente análoga al adual dra
ma lírico. 

Las fiestas que dieron origen a los espectáculos teatrales SOn las 
siguientes: primero, las dionisiacas nlmles, que se celebran duran
te el mes de Diciembre, cuando ya se había elaborado el vino de la 
llueva cosecha. Estas fiestas, en las que se desplegaba gran aleg'ría 
y regocij o, dieron origen a la comedia. Las demás ceremonias dio
nisiacas tenían lugar en la ciudad y eran las len"6as, las antestM'ias 
(fiesta de las flores) y por último, las gmndes dionisiacas, que 
emn las de mayor importancia y constituían las más brillantes 
fiestas del año. En Atenas se realizaban frente al templo de Dioni
sio, ubicado a poca distancia del Acrópolis. El pueblo se 3grupaba 
en semicircdo, alrededor del coro, aprovechando de las irregula
ridades del terreno, para mejor ver los espectáculos que tenían lu
gar. En esto espectáculos debe buscarse el origen ele la tragedia, 
palabra que deriva de· tragos, que significa macho cabrío, animal, 
que como se ha dicho, era sacrificado en esa ceremonia. 

I\Iás adelante. como estos espectáculos duraban varias horas, lo 
que fatigaba al auditorio, que los presenciaba ele pie, Se !:olocaron 
bancos, para poder presenciarlos sentados. Por último, los espectácu
los se realizaron en edificios construídos especialmente y que se lla
maron fea/9'OS. 

Se dice que Tespis, alrededor elel año 53:1: a. J. C., en la época de 
Pisístrato, fué ei:];rimero que creó un persouaje cuya misión con
sistía en contestar las afirmaciones elel coro. Las OQras de Tespis 
eran mía mezcla de tragedia y comedia. L'a diferenciación neta en
tre ambas especies dramáticas se produce posteriormente: 

?lIás tarde, no sólo la vida aventurera ele Dionisio sirvió de tema 
a los espectáculos, sino también la vida de otros dioses y héroes de 
]a mitología griega se utilizaron como argumento. Por último, dié-
1"onse representaciones sobre hechos de la vida humana. El poeta 
ESq1¿ilo agregó el diálogo, con lo cual quedaron echados los cimien
tos ele los espectáculos teatnlles posteriores. 

Los teatros eran de grandes dimensiones, al aire libre y casi siem
pr·e (;Onstrlúelos al pie de una colilla y en anfiteatro. Algunos eran 
tan espaciosos que podían contener unos 30.000 espectaelcres, sien
do célebres en Atenas, el de Dionisio y el Odeón, ambos sobre la 
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pendiente rocosa del Acrópolis . Los actores aparecían disfrazado', 
cQn un calzado de suela muy gruesa, el coh~rno, y se cubrían con 
ruá caras de diversas formas, de lienzo pintado o ele madera, con 
expresión dolorosa, seria, se:eena,. o risueña, según el carácter del 
personaje que iba a encarnarse. Cerca de la boca llevabr.n un dis
positivo especial, que les permitía aumentar la voz. Las mujeres 
no podían representar, por lo que los papeles femeninos eran des
empeñados por hombres. Los espectáculo!; duraban todo el día y 

por lo general se representaban tres tr'agec1ias de 1m mismo autor 
y una obra cómica al final. 

183. Los grandes trágicos. Esquilo. - Esquilo de Elensis 
(524-456 a. J. C.), es ei poeta que, inspirándose en los antecedentes 
que acabamos de señalar, creó las formas dramáticas y por ello ha 
merecido el' llamado padre de la tragedia. 

En su juventud intervino con ardor en las guerras médicas y 

participó en las batallas de l\Iaratón, Salamina y Platea. Durante 
cerca de 30 años no tuvo rivales como autor dramático hasta la 
aparición ele Sófocles, que lo venció en el concurso de las fiestas dio
nisiacas elel año 468. 

Su téc.:nica dramática es sencilla. El desarrollo de la act'ión no se 
retarda con epi.sodios y sus personajes, tomados de la mitología son 
grandiosos, con c.:aracteres bien definidos en rasgos precisos, que se 
ponen de manifiesto desde el comienzo del drama y se mantienen 
iguales a través de toda la obra. Su estilo es vigoroso, lleno de imá
genes ar1ecl~ada ', cuidadosamente meditadas. Esquilo busca impre
sionar al auditorio con las actitude~ dignas y solemnes de sus perso
najes y con los elementos de la l\' aturaleza que pone en acción. Su 
inteu('Íón moml y religiosa es evidente. Toda su obra ccramática des
pierta admiración, má por su imponente unidad que por la perfec
ción del detalle. 

De las setenta piezas que compm;o, sólo siete han llegado hast,a 
110sotros: Los Persas, Los siete contra Tebas, Prometeo encadenado, 
Las 81tplicantes y La Orestiada (trilogía). 

184. Sófocles. - Nació este poeta en Colon.l, aldea cercana a la 
ciudad.de Atenas, en el año 496. a. J. C. En recompensa por su tra
gedia Antígona, fué designado .estratega. Declicóse a la polhica, pero 
su actividad fué en general, absorbida por el arte. Murió en 405. 

Sófocles, inferior en lirismo a Esquilo, prefiere argumentos más 
complejos. El análisis psicológico de lo' personajes es más penetran
te y más intensa su preocupación por la verdad. Pinta contrastes 
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, 
de caracteres, lo que da al diálogo gran yi\'acidad. Los per 'onajes 
no son tan extraordinarios como lo üe Esquilo pero son de elevada 
alcurnia ~' de gran nobleza ~' en cuanto a sus figuras femeninas al
canzan un realce ml:cho mayor. Asimismo su e tilo es más sencillo, 
más ,'ariado y más armonioso que el de E quilo. 

Una característica predominante en sus tragedias es liLe SUl:i per
sonajes van siendo guiados en la acción por una fuerza invencible, 
la fatalidad, y a pesar de su bondad y de su piedad, realizan el bien 
o el mal, con independencia de RUS condiciones morales. Este fata
lismo se pone sobre todo de manifiesto en su tragedia : Edipo Rey, 
Edipo en Galana y.1ntígona. 

Se le atribuyen 123 obras de las que sólo e COllSel'Yan: además 
ele las citadas: Electra, Ayax, Filoctetes y Las l'},(lIjuinianas. 

185. Eurípides. - El tercer gran trágico griego es Eurípides, 
nacido según la tradición en el año 480 a. ,). C., de familia ate
niense refugiada en la isla de Salamina, el mismo día ele la batalla 
nayal de ese nombre. Fué amigo ele Pcricles )-' Anaxágords y sufrió 
la influencia de lo. retóricos y de los sofistas, cuyas tendencias filo-
álicas siguió. No intervino en l~vida pública y Se consagró al arte, 

donde halló glol'ia pero también oposición y amargura. Ya anciano, 
se refugió en la corte elel rey de Macedonia. donde murió en el año 
406 a. J. C. 

Eurípides es un ob enador certero elel corazón humano. Desde el 
punto de vista religioso es escéptico y hasta se burla de las creen
cias de sus conciudadanos. Le faltan la convicción y la fé que ca
¡'acterizan a Esquilo y Sófocle y por eso sus dioses y sus héroes, in 
idealismo y sin grandeza, no se diferencian en nada de los indi
viduos para quienes escribía el poeta, individuos cuyo ideal burgués 
se limitaba a prosperar en el comercio y en la navegación. Eurípi
des vivió en la época en que se iniciaba la decadencia. por lo que su 
arte refinado y sutil acabó por disgustar a los atenienses, pero es el 
autor que halló en la posteridad mayor lavor. Fué llamado el filó
sofo de la e.scena. 

Su estilo es de una gran elegancia y de una gran riqueza de imá
genes. Analiza agudamente las pasiones humanas. Su técnica teatral 
es muy superior a la de lo dos poetas anteriores, pero la acción es 
lenta y a veces dislocada. 

De las 18 obras que de él se conservan, las más celebrada~ son: Me
dea, JIipóWo, Hécuba, Andr'ómaca, Hénules, Ion. La:; Tr'oyanas, 
Las Fenicias, Ifigenia en Tmtris, Ifigenia en A1llis, Las Bacantes y 
El Cíclope, 
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186. La comedia (Aristófanes) . - El más grande poeta cómico 
de e~te iglo fué Aristófallcs (446-385 a. J. C.). Sus comeélias, apar
-re de su yalo1' literario, ofrecen un gl'an interés histórico, pues a 
través de ella., puede conocerse la yida privada ele los atenienses. 
Contiene)] admirables caricaturas de personajes contemporáneo ', 

critican las eostumbl'es, satirizan la educación intr{)clucieb por los 

sofi taso Se caracterizan por la fuerza cómica e ingeniosa vivaci
dad, aím cuando los atrevimientos elel lenguaje y los argumentos 

desal'l'ollados, resultan chocantes por su crudeza. Escribió más de 
40 c:omeclia , de las ceales se conservan completas las 11 siguien
te. ; Lysistmta, Los Llcarnienses, Las Nubes, Los Caballeros, La 
Paz, Las Avispa;,;, Pltdo, Las .. Aves, La Asan~blea de las 11uMjeres, 
Las [(({nas r La;,; Fiesta.;' de Ce1·es. 

187. LA POESIA LIRICA. Safo; Anacreon te y Píndaro . 
La epopeya, recuerdo l)oético del pasado glorioso r rela to de su- .. 
cesos heroicos) :uo bastaba p~ra satisfacer a lo ' g~'iegos de los siglos 
VI y V a. J. U. Era menester una poesía que revelara los senti
mientos íntimos elel poeta y creara nnevás fOl'mas de exprc. i6n, más 
vivas ~r más Tarladas que la del hexámetro que había cal'acterizado 
a los poemas épicos. Surgieron los poetas líricos que crearon el 
yambo y la elegía. J1rquíloco inventa el yambo y se convierte en 
el maestro de los poetas satírico ', entre los cuales descuellan Simó
nides y Baquílides. 

Otros poetas como Calilla y Tirt eo, cultivan la elegía, COn inspira
ción patriótica y desarrollan temas que más ql'"e a la imaginación 
se dirigen al sentimiento de los hombres. 

Sato. llacida en la isla de Lesbos en el siglo VI a. J.C. , es la más 
ilu ' tre de las poetisas griegas. La Antigüedad rindió hom('llaje a su 
genio llamándola la déc1'ma m~¿sa. Quedan fragmentos de sus odas 
entre las cuale,,> es famosa la dedicada a Afrodita. 

AnacTcorde, del siglo VI a. J. C., cultivó la oda Que se llama ana
crcónh"ca, cuyo asunto es el amo~', la juventud y los placere.' del Tino. 

Píncla1'o (518-446 a. J. C.), fué llamado por los contemporáneos 
el primcipe de los 1Joetas Uricos. Se dice flue una de sus odas f'ué 
copiada en letras de oro y depositada en DI templo de Rodas, de
dicado a la diosa Atena. Participó en muchos jueg{)s público. y en 
todos conquistó fama ~( laureles. Cuéntase que cuando Alejandro 
ele Macedonia inecnclió a Tebas, su cinclad natal, la ímica casa que 
respetó fué la ele este poeta. Quedan ele éT, cuatro colecciones de 
odas llamada ; Olímpicas, Píticas, Itsmicas y Ne¡neas. 
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188. LA HISTORIA: Herodoto, Tucídides y J enofonte. - La 
llecesidad de fijar los acontecimiento. ocurridos y de conservar el 
l'ecl:erdo ele la tradición patria, hizo surgir escritores qUE: se 'ocu
paron de relatar los hechos gloriosos de los griegos. 

La más antigua fuente históúca' helénica la constituyen los poe
?/las homé1'icos (párr. 122). 

H erodoto de H alicarnaso (490-424 a. J. C.), es el primer hi. to
J'iador-cronista en el verdadero entido de la palabra. Viajó por 
Asia Menor, Egipto y Grecia, recogiendo en todas partes una con
siderable cantidael ele datos sobre hechos, costumbres, religiones y 

leyendas. Sus impresiones se hallan conden ac1as en su HiI;tm'ia, di
yidida en nueve libros, que llevan el nombre de cada una de las 
llllE'ye musas. Refiere Herodoto la lucha del mundo grieg.o contra 
10~1 extranjeros o bárbaro.', hasta el re:- J erjes. Su libro constituye el 
primer eslabón en la literatura lJÍstórica y cOn jnsticia se lo ha 
llamado el. lJad1"e de la J¡q'ston·a. 

Tucídides (471-395 a. J. C.). de origen ateniense, es uu hi tona
tlor filósofo. Intervino personalmente en la guerra del Peloponeso. 
y desterrado por un fracaso militar, se dedicó a recoger materiales 
qne le sirvieron para componer su obra Historia de la Guer1'a del 
Peloponeso, escrita en ' lorma de analeR. Es notable su constante 
preocupación por la "erdad y su afán por ser imparcial. Su estilo 
es grave y conciso a tal punto que se cuenta que el gran orador 
Demóstenes para empaparse ele él, copió ocho "eces su obra. 

El ateniense Jenofon-te (430-354 a. J. C.), uno de los hombres más 
notables de Grecia, se distinguió como historiador, conlO filósofo 
y como guerrero. Terminó la obra de 'l'ucíc1ides con Las Helénicas. 
f\.c1emás compuso el Anábasis o Retirada de los Diez i'l'lil, expedi
ción que fl~é mandada por él mismo; el Agesilao, biografía embe
llecida de ese rey espartano; la Cil'opeclia) panegírico de Oiro el 
grande. En Las Mernor1'as de SÓcj·i.ttes, resume las doct'o'Ínas del 
maestro y 10 defiende contra las calumnias ele SllS acusadores. Se 
ha llamado a Jenofo11te la abeja cld Afiea por la delicadeza y sua
yidad ele S11 estilo. 

189. LA ELOCUENCIA. - Demóstenes. - La elocuellál debia 
desarrollarse tempranamente en Grecia y especialmente en Atenas 
donde el talento oratorio era el medio más seguro para ejercer in
fluencia decisiva sobre el pueblo. Excelentes oradores fueron So
Ión) Te'rYtístocles y sobre todo Per"ldes (párr. 171). 

Isócrates (436-338 a. J. C.) es famoso no como oradOl', pues ca
recía de las condiciones físicas para serlo, sino por haber formado 
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numero os discípulos. ?lIás tarde lo,' rectores, que enseñaban que la 
,armonía del lenguaje podía uplir la falta de ideas, cor"ompieron 
el gn~to público y señalaron la de 'aparición de la buena elocuencia. 

Los do' oradores más notables de Grecia fueron Esqni'lcs (389-
314 a. J. C.) Y Demóstenes (384-322 a. J. C.). El primero es fa
moso. tanto por haber sido sobornado por el oi'o macedonio como 
por sus grandes condiciones naturales. A no ser por sus fallas mo
rales, su renombre habría sido quizá tan grande como él de De
mó tenes. Una de sus obras maestl'as es el Discw'so sob "e la corona. 

Demóstenes era de origen ateniense. Desde niño deci(lÍó dedicarse 
a la elocuencia, a 'pesar de carecer de aptit~des y de haber fraca
sado en la tribuna, por sus clefectos físicos. Con gran fuerza de 
voluntad luchó contra ellos y llegó a ser a los 25 años el orador 
más popular de Atenas. Combatió sin tregua contra Filipo de ::'IIa
eedonia y su hijo Alejandro y pronunció contra el Pl·imero un 
conjunto de oraciones llamadas Filípicas y Olintianas. ~Ieneiona

remos también el Discm'so pOi' la C01'01Ia en el que contesta a Es
quines, quien brillantemente se opuso a ql~e el pueblo discerniera 
el hOllor de una corona de oro al orador que tratamos, \'enciendo 
éste en aquel magnífico torneo. 

Demóstenes ef; considerado, por muchos críticos, como el más gran
de orador de la Antigüedad. 

190. LA FILOSOFIA. - El espiritu sutil de los griegos trató de 
explicar los problemas que constituyen el objeto de la filosofía. 
Bnscaban el cómo y el porqué de las cosas, procurando elevarse con 
el pensamiento sobre el mundo exterior, escrutar el purvenir y 
hallar las causas más generales de los fenómenos. Los griegos se 
distinguen de los pueblos de Oriente, pOI haber buscado ft~era de 
la religión la explicación de aquéllos. 

lEn us orígenes, filósoj'o, significó por su etimología, amante de 

la sabidm'ía y con anhelos de aprender. Filó ofo es pU!,s, sinónimo 
de estudioso. de sabio. Hasta Aristóteles lllclusive, éste fué ,el con
cepto de la palabra. Posteriormente a este pensador, la filosofía es 
la rama del conocimiento que estudia los problemas más genera
les, la existencia del mundo y de las cosas, la capacidad del ser 
humano para apreciarlas debidamente, lo real y lo ideal, lo espi
ritual y lo material. De ele otro punto ele vista, la filosofía es tam
bién un conj unto de nociones que sirven de enlace entre las diver
sas ciencia. particulares y por ello ha sido llamada la ciencia de 
las ciencias. 

La filosofía griega constituye - dice un autor - el dón más 
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fecunüo que e"te pueLlo ha legado a la po .. teridad. Los primeros 
filósofos abarearon en SlL'l conceptiOllP ,' la totalidad del Universo, 
([ilósof os COSJII oyóll icos) ('ollstituyél1l10se eSl:llela. y uparCtiellllo tam
bién pensadores. cuyos pl'incipios 110 caben dentl'O de tentlencias 
generales. 

191. LA FILOSOFIA PRE-SOCRA TICA. a) La Escuela Jónica. 
La más antigua escuela filosófica conocida es la Jónica, que.e remon
ta al siglo VII a. J. C. Su.primer representante fué Tales de Mileto (624-
;)45) uno de los siete sabios de Grecia. considerado como el padre de 
la filosojfa. Creía que el aqua era el elemento fundamental y que de ella 
derivábase toda la materia. Tales fué físico. astrónomo y matemático. 
Anaximandro de Mileto (610-547), enseñó que el fundamento de todas 
las cosa: estaba. no en un' elemento sensible, determinado, sino en lo 
inf¡:nito. en lo indeterminado. esp.ecie de cao , donde nada tiene forma 
ni figura. De esta materia nació primeramente el frío y el calor, de éstos 
se formó lo flúido, y por último la Tierra, el aire y una esfera ele fuego, 

..,9.ue rodea a ~mbos. De ésta se separaron el 801,la Luna y las estrellas. 
Anaxímenes también de Müeto (588-.'524), decía que la materia primltiv11 
se encontraba en un elemento determinado: el aire. Rarificado éste se 
produce el fuego, condensado, el viento, las nubes, la Tierra, etc .. con
sagrando así la teoría de la unidad de la materia. hoy aceptada por mu
chos hombres de ciencia, aunque bajo diferentes principios. 

192. b) La Escuela Pitagórica. - Llamada así por ser Pitágoras de 
Samos (.'5 0-500) su más conilpicuo representante. Buscaron la e encia 
de las cosas, no en una materia sensible sino en algo inteligible y lo ha
llaron en el número. Su existencia y cualidad fué deducida de la regula
ridad de los fenómenos. determinables todoil ellos, según números. Res
}Jecto al destino humano. Pit.ágora admitía el principio de la melelllpú
cosis, según la cual después de la muerte, el alma se reencarnará en un 
hombre uperior o en un animal más o menos inferior, según que la 
existencia terrenal haya sido buena o mala. En Crotona, Italia, donde 
había emigrado, fundó la secta de los pitagóricos. que seguían sus prin
cipios filosóficos y éticos, viviendo en una esperie de comunismo y 
dedicándose a cultivar las virtudes civiles. Pjtágoras gozó de gran pres
tigio entre sus adeptos. que lo consideraban ¡nfalible. De ello. es la 
expresión: El maestro lo ha dicho. 

193. e) La Escuela Eleática. - Considérase a Xenófanps (570-480) 
como un precursor de la Escuela Eleática, llamada así por haber sido 
establecida en Elea, colonia de Italia meridional. Xenófanes rechazó 
los mitos y los dioses múltip1e de la religión popular, declarando 
que no hay sino un Rolo Dios, supremo, eterno e inmutable. Par
ménides (nacido hacia el 540 a. J. C.), es considerado comQ el ver
dadero fundador de la Escuela Eleática. Sostiene que la verdad sólo 
puede ser alcanzada por la razón, la cual conoce la esencia del ser. Acepta 
como Xenófanes la unidad del mundo y }Jartiendo del concepto del 
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ser, que es necesario, excluye todo no ser, como imposible, resultando 
absurdo el pensar en la multiplicidad de las cosas y en el movimiento. 
Zenón de Elea (490-430), discípulo de Parménides, fué un hábil dialéc
tico, en quien se anuncia, en cierto modo, al sofista. Para demostrar ló 
absurdo de las doctrinas de la multiplicidad y del movimiento usó del 
p7'Ocedimiento hipotético, por lo 'que fué considerado como el creador del 
mismo. 

194. d) Heráclito de Efeso, apodado el oscuro (523-495), dice que 
en el mundo todo se encuentra en una contin'ua t,ransformación, en un -
continuo movimiento, en lm eterno devenir. En este movimiento domina 
por ley divina una alternativa re ulal' entre la formación y la destruc
ción de las cosas. Esta es a -invisible armonía de las cosas ». Creía que 
el juego era el elemento originario, del cual ' forma parte' una materia 
infinitamente sutil, la materia pensante. 

195. e) Empédocle!: de Agrigento (490-430) fué, además de filósofo, 
orador, poeta, ingeniero, médico y sacerdote. Su doctrina filosófica es 
ecléctica, y combina en ella las ideas de Heráclito con las de los eleá
ticos. Cl'eía en la exjstencia de cuat,ro elementos fundamenta1es: el 
agua, la tierra, el jtM3g0 y el aire. Era dualista, y afirmó la existencia de 
dos fuerzas fundamentaJes: el amor y el odio. el bien y el mal. 

196. f) La Escuela Atomística de Abdera. - Demócr1to (nació 
entre 470 y 460 a . J. C .. De este filósofo se sabe que tuvo una 'larg-a 
existencia, que algunos suponen de más de 100 años y que viajó por 
Eg-ipto y por la Magna Grecia. Formuló la teoría atorn'Íst7'ca, concibiendo 
a los átomos de un modo clistintos que los modernos físicos. Creía, como 
muchos filósofos de nuestros días, que nada se pierde, que todo se ü'ans
forma. El alma es un conjunto de átomos muy movibles y sutiles. El 
mundo exterior es apreciado por nosotros debido a unos átomos, extre
madamente tenues, que nos llegan de clicho mundo exterior y se agregan 
a nuestra alma. Afirma que nada hay en el intelecto que antes no haya 
pasado por los sentidos y que la inteligencia es una combinación de átomos 
del alma con átomos del mlmdo exteriOT, recibidos por ella. Sus teorías 
atómicas. bajo otra forma, han servido de base a la física y química mo
dernas. Otros filósofos, como Epjeuro y Lucrecio entre los antiguo y 
Gassencli y Leibnitz entre los modernos se han inspirado en los principios 
de Demócrito. 

197. g) Anaxágoras de Clazomene {500-428) fué maest;ro y amigo 
de Pericles y de Sócrates. Pensaba como Ana:.:imandro que todo sale de 
uu caos indeterminable, pero agregaba que la inteligencia, el espíritu, era 
lo que hacía salir las cosas del estado caótico e informe, consti tuyéndose 
las almas particulares de los hombres, animales y plantas. En cada uno 
de ellos, el intelecto obra de distinta manera y con diferente intensidad, 
segíill el organismo que anima. Las almas partieulm'es mueren con la 
descomposición de los cuerpos y regresan a la gran alma universal, que 
es el espíritu. Llegó a afirmar que aún los dioses están sujetos a las 
leyes de la Naturaleza, como nacer, vivir y perecer, por lo que fué acu
sado de ateismo y estuvo a punto de ser condenaclo a muerte. 
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198. h) Los Sofistas. - Mientras los f¡lósofos que acabamos de 
estudiar intentaban construir sistemas para explicar el mundo y 
sus leyes, descuidaban el análisls del hombre y su capllcidad de 
conocer. Los sofi tas tienen el mérito indiscutible de haLer hecho 
adelantar .el pensamiento humano en el sentido psicológico y cri
tico, Eran hombres sumamente instruí<los que se dedicaban a la 
€nseñanza y hacían de ella un medio de yida , circunstancia ésta 
que los desconceptuaba ante sus conciudadanos y por esto y por los 
ataques <le Sócrates ~- Platón, les rodea una atmósfera adversa. Sus 
enseñanza abarcaban las distinta ramas del saber, pero más es
l)ecialn~e~te la dialéctica o sea el arte de argumental' con método y 
exactitud, y la retórica que in truÍa en las reglas del bien decir. 

P¡'otágoms y Gorgias son los dos sofistas más notable '. El pri
mero establel:ió que el hombre era la medida de todas las cosas, es 
decir, que la co 'as son para Jos bombres tales como los :>enticlos se 
las re.velan. No hay, plles, una verdad objetiya quc valga para todos. 
De ahí la importancia de ser diestro dialéctico para poder conven
cer a los otros y hacer triunfar hasta las malas causas. Protágoras 
decía: - de los dioses no puedo afirmar nada, ni siquiera si exis
ten -. Atacó así. junto con los otros . ofistas, las bases morale ' y 
religiosas elel pueblo y del Estado. El segl:.ndo, Gorgias, sostenía a 
base ele las doctrinas ele Zenón de Elea que todo es apariencia. Su 
lema era ignorábún1ls. Lo único que resta al hombre es cl11tivar su 
'espíritu para ser pensador hábil y poder llegar a los más altos 
honores. 

199. SOCRATES. - Sócrates (469-399 !'L. J. C.) cncarna la reac
ción contra los sofistas, al demostrar la posibilidad de llegar a co
nocer leyes universales fundadas en la raz{m, y una moral que tenga 
su base en sí mi. ma. Es el fundador ele la ética y de la l'gica. 

Fué un buen cic.dadano de Atena ~r de condición humilde. Dis
cípulo de Anaxágoras, decía ql.le era hermoso que la inteligencia 
fue e causa de todo. La inteJigen.cia debe significar orden y el or
den lmiversal dcbe haberse establecido pina el mayor bien. La 110-

cióu del bien se hace el punto central de su filosofía. El bien. y la 
virtud pueden ser alcanzado;; mediante el ejercicio. Adquirida la 
ciencia del bien y el conocimiento ele lo que es malo, el hombl'e, 
según Sócrates, no podrá pl'ocec1er mal, porque lo malo daña. Por 
ello la necesidad de instruir a la jl~ventud, ya que la ignorancia es 
la causa ele todo:'J los males. Y lo que más interesa al hombre COnO
cer es su propio espíritu; de ahí la frase socrática; - Conócete a tí, 

m1·smo. -
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SÚ(;l'ates enseúaba sus doctrinas aplieando lo que se ha dado en 
.llamar el m(todo soc¡'ático, el que consta de clos pro<.:csos, el negatiyo 
de la i/'onÍlu, ron el que destruía las razones del adversario. a (luien 
demostraba su propia ignorancia, y el po itivo llamaüo muyél¿ticcG 
mediante el enal, con oportunas preguntas lo lleyaba a (lcs<.:ubrir la 
\'edad por sí sólo, a dar h:z las idea!'; qu.e exi 'Han latentes en su 
€ ·píl'itu. 

Sus enemigos lo hicieron condenar a muerte, a<.:usándolo de en
seiíanzas contra la religión y de corruptor ele la juventml. 

SÓl:rates no dejó nada escrito. Sus doctrina' la conocemo' a tra
,é" de sus discílml0 Platón y J enofonte. 

200. PLATON. - Su discípulo Platón (427-347 a. J. C.) era atc
lúen e. Después ele la muerte ele su maestro, abaullonó SL<; ensayos 
literarios y se dedicó por completo a la filo"ofía. En AteJ:as Ílmdó 
una escuela cel'ca del bosque de .1.lcademo:" que tomó el nombre de 
Academia r era el lugar al cual acudían S11S discípulo. Casi tocIos 
'us escritos son Diálogos, en los que intel'\'iene Sócrates . ..lún en la 
actualidad constituyen el ct:erpo ele pensamiento filosóficl,l más no
l)le que conocemos, escTito con impecable belleza. Las más I1otabll'g 
de e, tas obras :011 el Fec1ón c10llCle se babla de la iumortalidac1 elel 
alma. El Gritón contiene la última conversación de ócrate-s COn sus 
di. cÍ11ulos, quienes prDclU'an la buída del.maestro de la prisión, a 
laque se niega e] filó,o1'o, afirmando que un ciudacll1llO elebe cmll
plir las leyes del Estado en cualquier cil'C1:nstancía. La Apología de 
Sóc¡'ates encierra ]a anogante defensa que éste hizo ele sí mismo ante 
el tÓb1Ula1 que lo condenó. El Banq1tete, considerado cOme la obra 
.maestra ele Platón, nos presenta un magnífico cuadro de eamal'acle
ría entre Sócrates y otros pensadores, quienes raZOnan sol.Jl'e temas 
eleyado. y clefiuen la esencia del amor. En el Protúgams nos pone 
frente a 11118 discusión en ]a que Sócrates lIe truye los argumentos 
de los sofista. y demuestra la esencia de la yirtud y los medios que 
deben emplearse pam adquirirla. En el GOJ'gias combate t:l arte ele 
la l't'tórica y el influjo de ésta en el Estado, afirmando qu~ no puede 
exi tir Yerc1ader<l felicidad sm el ejercicio de la virtud, qlle es pre
ferible snfrir la illjusticia antes que cometerla :r que tI castigo 
para el malYado c01ltribnye a su mejoramiento. En el Timeo, diá
logo qne cOl1stitlJy rila especie de filosofia de la. :0iaturaleza, Platón 
expone la teoría (le las j(lea . La República, mezcla tIe tqorías qui
m~ri('as e ic1eali tus sobre el El ·tado .. e completa con Las Leyes, 
obra de su madurez, donde proclama como la mejor fOrma de go
bie111o, UDa intermedia entre la democracia y la monarc1l1ía. 
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Platón afirma que fuera del mundo l1laterial existe el mundo de 
las ideas o mundo idEal De todas las COi>a y de todo' lo pensa
mientos podemos nosotl'O imaginar lo perredo, lo ideal. El conjunto 
de todas esas ideas perfectas constituye el mundo ideal que e in
mortal, eterno, jnc1estn:ctible, al l'evé,. del umuc10 material que calll
bia y es perecedero. 

Cree en la existencia de un ~ol() Dios. ~u moral con i8te en el 
lJerfeccionamiento.· El llombre debe Ilegal· a ser lo más semejante 
rosible a Dios y rea lizar en forma relativa las jcleas ele verclad. be
lleza, bien, que Dios realiza ele UI1 lllOdo absoluto. El amo1." está en 
Dios en la forma má,' pura, y sin mezcla con la iclea elel placer, que 
es pasajero. La filosofía ele Platón atestigua de un mo 'lo solemJ1e 
que las ideas y no la materia (lominan al l1l11111lo. 

9.0]. ARISTOTELES. - Aristóteles, hijo ele un médico de la 
corte macedonia, nació en Estagira, en la penímiula Calcíclica, en 
el año 384 a .• J. C. En Atenas e ·cuchó las lecciones ele Platón, lle
gando a el' su más aventajado dlscípulo. El rey Filipo de .:.\Iacedo
nia lo llamó a sn corte y le confió la edueadóll ele su hijo Alejalldl'o, 
el fnturo gran conquistador. Volv--ió en 3:3:1 a Atena " clonrle fundó 
una escl:.ela filosófica ql1e llamó Liceo. Allí, al aire libre exponía sus 
doctrinas y paeaba dUTallte las lecciones, por lo que su escuela fué 
llamada p61'ipatttica. A la muerte ele .Alejandro, ,u gran protéctor 
y amigo, acusado de ateísmo, yióse obligado el huir, muriendo en 

Enbea en el año 322 a. J. C. 
Aristóteles es ante todo un sabio, la enciclopedia de su época. Su, 

obras on, puede decirse, el ilwentario de los conocimientos huma-
110~ de su tiempo y se refieren a los tema más (llvel' os. 

Las que han llegado el nuestro conocimiento pueden clasificarse 
así: 1 Q Ob~'as lógicas, relmidas bajo el título ele Organon y que COm

lJreuclell las Categorías, "Ia Hermenéutica, las Analíticas, 10'-\ Tópico 
y los Argumentos ele los Sofistas. - 2° Obras sobre la c1i;fwia de la 
JY atll1'alez(~: la B'í, ica, Del Cielo, Del nacer y morir, l\Iel eorología, 
Tratado del Alma, La his1.oria de los animales, y val'.io<l trabajos 
sobre Zoología. - 3') Ob¡-as éticas: Etica a Nicómaco, Etica a Eu
demo, la Gran ::'IIoral y La Política. - 4° Oh'as de estpf¡á : La, 
Retórica y la Poética. - 5° Obras ele filosofía {fe, e1'al: La :-'Ietafísica 
(este nombre le rué dado con pO'lterioric1ad a la "u"luel'te del maestro 
y en razón de haberse editado Jos Nicritos qUE' trataban di' la Filo
sofía pl'imera, a continuación de los que trataban sobre F~sica). 

Aristóteles ha sido llamado con ju,"ticia el pad'e de la 7ógica. Sin • 
(;111 bar~o, bueno es decir que esto no significa que él fuera el creador 
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de e ta clisciplinu, ni que nadie con anterioridad hubiera Yls1umbra
do los problema\) lógico ; su Organon es sobre todo un tratado de 
análisis y de Slstematización. Esta parte ele su obra ejerció un 
influjo considerable en la Antigüedad y en la Edad Media, y 
alro en nuestros días, algunos ele s.us capítulos sin'en de base a la 
lógica modcma, 

:Su j}! etafis1'oa, no es sólo una obra doctrinaria, ya CJ ue gral1 l)arte 
e tá ocupada CO]1 ensayos, que pr,eden cOl1;:,tituir una buena historia 
de la filo.·ofia antigua, y con sus al"g'nmentos contra la,> ic1ea~ ele Pla
tón. Sostiene que el problema central de la filosofía es el problema 
elel ser .r se apliea a su estudio y solnciÓn. 

Cabe aquí señalar, entre otros méritos, el illeliscuLible de haber 
enullciado por primera \'ez el principio de la evolución. 

En 'uanto a la Natl~r'aleza, sus conocimÍfmtos, aunque empÍTicos, 
eran bien extenso. , pudi('neloselo considerar como el fl1Dllctclor de la 
anatomía, fü;iología y biología comvaraelas. 

Respecto del alma, la concebía como sinónimo ele vida. Cuerpo y 

alma se complemenüm, el alma no es sino la finalielsc1 (1pl cuerpo. 
Ari tóteles puede :,;er telúdo como eJ fuwladol' ele la psicclogía em
l)íl'ica. ya que ~. igllienc1o a Demócrito, reune, clasifica .r trata de 

explicar lo hechos psicológicos. 
La Etica arjstotélica parte de que el ~in de toda actiyiclad hu

lllana es Ja felicIdad, pero que é"ta no exi. te 'en los goce aensible o 
en Ja po.'esión d'3 los hieDe mate1 iales, SillO en la acth'ic1ad racional 
del alma, que él llama virtl/d. Su Etira t's sólo una ~Dtl'oÚuccióD a 
la Política. 

La Política, consta de ocho libros. COll1ienza expresaudo que la 
ética. sólo puede realizarse por completo en el Estado .. Aristóteles 
define al hombre como un. animal político, con lo que qlJle¡'e signifi
car que está en su naturaleza llevar lUla vida ocial. Si [¡;en. el Es
tado en el tiempo sucede a la familia. por, 11 finalidad está sobre 
ésta. El Estado no f>e limita a tutelar el derecho, a la defensa con
tra los enemigos, a la conservación de la vida, sino que tiene como 
supremo -fin la feJicidad de los ciüladanos en una perfecbl comuni
dad de vida. A í1iferencia de Platón que quería sacrificar al Estado 
Ja familia y la propiedac1 privada, Aristóteles concibe &1 Estado 
como un organismo que se alJo.Ya sobre aquélla. En cuanto a la 
constitnción política del Estado, piensa. y en esto también difiere 
de Platón, que E'Ha debe establecerse según los caTactere'i y deseos 
del pueblo. Distingue. eis forma. pl'lllcipales: la monaj'q~d(/, la aris

tocl"acia. la democracia y sus degeni!raC'lones: el despotismo) la oli
{ja,l'q1Iía. y la del:w{jogía. E bozó la teoría de la sepal'ación y equili-
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bl:io de los poderes, qi1e uesarrollará ~Iontesquieu en el siglo XVIII. 
Aristóteles ha ejercido un inflUjl' extraordinario en h~ histor~a 

de la filosofía, y puede afirmarse, . sin temor de equivocación, que 
recién con Kant u· doctrinas dejan de estar en boga. 

202. Escuelas socráticas menores. - La inPluencia de Sócrates no 
oeRó con su mueTte. umerosos jóvenes y aún hombres vinculados a él 
y que le profesaban extraordinaria admiración, trataron, unos ele seguir 
su ejemplo, otros como Jenofonte, de exponer sus doctrinas en su aspecto 
práctico y popular, y otros, finalmente, tomaron fl'agmentos aislados 
de las doctrinas del maestro y las desarrollaron fundando escuelas. E~tos 
últimos fueron: Encl1:des de Megal'a, fundador de la Escuela de Jllegara, 
de cuyos principios se conoce poco; Fedón, el discípulo preferido, inmor
talizado por Pla.tón en su célebre diálo¡w, y de quien nada en concreto 
ha llegado hasta nosotros, salvo que fué fundador de la Escuela de 
Elida; Arístipo de Oirene (435-355), que creó la Escuela Cirenaica, la 
cual, exagerando las doctrinas de Sócrates, sostiene que el bienestar es la 
única ley de la vida; y Antístenes (440-370), que rué el fundador ele la 
ESC1¿ela Cínica cuyo nombre proviene más del hecho de haber ensefiado 
en el gimnasio de Cinosargos, que de vida de perTa como paTecería infe
lTISe de la etimología de la palabra. Este filósofo y su escuela, sostienen 
que la virtud es la carencia de necesidades y que ello constituye el único 
bien, que el vicio es un mal y que el plailer es el mayor de los males; 
todo lo demás; riqueza. miseria, honores, infamia, salud, enfermedad, 
amistad, familia, patria. vida y muerte, es indiferente. La Escuela Cínica 
contó con discípulos como el conocido Diógenes,de Sinope, un excéntrico. 
que vi.vió en un tonel como un mendigo. haciendo alarde de su falta de 
necesidades. humorista de respuestas rápidas y de una voluntad a toda 
pmeba. Poca inPluencia han ejercido los cínicos en la historia de la civi
lización, salvo en cuanto su doctrina sirvió para preparar el advenimiento 
del estoicismo, (párr. 213). 

Todos los filósofos mencionados han aido Hamados socrálico~ im¡JeJ'
jeclas, ya que sólo toman aspectos parciales de la doctrina del maestro 
y la desarrollan hasta la exageración y el error, El vel'cladel'o discípulo 
de Sócrates fué Platón. 

203. La Academia y los continuadores de Platón. - La escuela 
filo Mica que Platón había fundado y dirigido en Atenas con el nombre 
de A.cadem~·a, se mantuvo después de su muerte por espacio de mucho 
tiempo, aunque con l6Q;icas variantes de doctrina. Distínguense: la Aca
demia antigua, la media y la nueva. Como representante de la antigua 
puede cita.rse a Espeusipo. sobrino de Platón, de la media a Arce8ilao 
de Eolia. que la orienta hacia el escepticismo y de la nueva a Cameades 
de Cirene, que continúa la direcci6n del anterior. De esta escuela proviene 
el nombre de Acndemia. que actualmente se da a diversas instituciones 
culturales. A pesar de lo expuesto debe señala.rse como el verdadero 
continuador de Platón a Aristóteles aunque éste se separó pronto de la 
Academia y fué creador de un 1l1leVO sistema filosófico. 



CAPITULO VI 

LA CULTURA Y CIVILIZACION HELENISTICA 

SnU.RIO. - Difusión de la cultura griega en Oriente. - Los centros de la 

cultura helenística. Alejandr!a. - El cosl/wpoliiismo helenístico. - Las cieu
cias. - El arte. a) La arquilectum. - b) La escultuTa. - c) La pl:ntura. -
Las letras. - L'I. Jilosnfía después de Anstóteles. - a) Los estoicos. - b) Los 
epicúl·eos. - c) Los escépticos . - El neo-platonismo. 

204. DJFUSION DE LA CULTURA GRIEGA EN ORIENTE. - La. 
vieja rivalidad existente entre Esparta y Atena , condujo a los dos 
pueblos a un conflicto armado que se conoce con el nombre de Guerra 
del Pelo1JOneso (431-404 a. J. C.). Esparta aprovechó de su triunfo du
rante poco tiempo. Pronto sun?;ió un nuevo poder en Grecia. Tebas. 
que se hizo temible y que en breve plazo logró una intliscutible hegemonía. 
Los tebanos lucharon con efi.cacia contra Esparta, pero Atenas no tardó 
en unirse a ésta para neutralizar los éxitos tebanos. Las continuas guerras 
civiles acabaron por debilitar paulatinamente a Grecia que fué impo
tente para contener el avance macedonio. 

Macedonia, país slLuado al Norte de la Tesalia, poblado por pastores 
y campesinos admiradores de la cultura, griega, se regla por un gobierno 
monárquico. Su importancia en la historia cOllÚenza con el reinado de 
Filipo JI (360-336 a. J. C.). Hábil general, astuto y sin escrúpulos, 
supo utilizar las bien organizadas tropas de que clispollÍa su país. Apro
vechó de las guerms fratricidas entre griegos y extendió su dominaeión 
por Tracia y Tesalia. N o tardó en amenazar a la Grecia centraL y a pesar 
de la desesperada resistencia de Atenas, agitada por el orador Demóstene.~, 
después de algunas campañas logró batir en 338 a. J. C. en Q'ueronea, 
a los tebanos, aliados con los atenienses, quedando como consecuencia 
los Estados griegos, bajo la dominación macedonia y uesapareciendo 
la independencia nacional. Entonces surge el proyecto de atacar al di
latado Imperio persa, proyecto que Filipo no pudo realizar. por haber 
Dluerto a esi nado , pero que cumplió su hijo Alejandro, quien ocupó el 
trono en 336 a. J. C. y que, militarmente considerado, es una de las 
más grandes figuras de la Historia. 

El ejército que Alejandro llevó victorioso a través del Asia esta.ba inte
grado por macedonios helenizados y griegos, por lo cual transmitió a las 
comarcas del Asia y del Egipto los principio!' de la cultura helénica. 
Esta floreció nuevamente en Oriente, sobre todo en Egipto y en Siria, 
conociéndose este perIodo histórico con el nombre ele época helen1stica. 

A la4 mu.erte ele Alejandl'Q en 323 a. J. C. su inmenso Imperio, que se 
171 
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extendfa desde el Danubio hasta el Indo, y desde el Mal' Aral hasta el 
desierto de Sahara, después de algunas rivalidades internas, acabó por 
desmembrarse. Surgieron reinos, algunos de los cuales desarrollaron una 
interesante cuÚura, a base de la griega. El centro de ésta, e desplazó de 
Grecia al Oriente, para conservarse alli hasta el momento en que los 
romanos conquistaron el mundo antiguo. constituyéndose en los herede
ros espirituales de los griegos: 

205. LOS .CENTROS DE LA CULTURA HELENISTICA. Ale
jandría. - La ciudad de Alejaudría de Egipto, fundada por Ale
jandro, se convirtió, bajo el gobierno de la dinastía ele lo, Ptolomeos, 
es} ec.:ialmente de Ptolomeo JI lJ'iladelfo (283-246 a . . J. C. ), en una 
floreciente metrópoli. Su población, heterogénea por lo. elemento ' 
que la integraban: egipcio!'!, griegos y judíos, era adiva y 'progre
sista y' llegó a eontar, en el momento de la conquista romana, con 
un millón de klbitantes. Transformóse por obra de los m quitectos 
griegos en la más suntuosa del munao antiguo, heredera ele Babi
Jonia y de Atenas. Dos graneles avenidas la atrave aban y en su 
intersección, en medio ele jardines, 'e hallaba, embalsamado. en un 
mausoleo, el ue1'1'O de Alejandro. traído desde Babilonia. El Faro, 
levalltado cerca del puerto, era con ic1erado como \lila ele la .. iete 
maravillas elel mundo, Había ielo construido bajo Ptol.,.neo :B'ila
deIfo ])01' Sócrat es ele ('nido. Era ele mármol lllailco y su altura 
alcanzaba de 55 a 65 metros. En su c.:ima brillaba un fuego pocle-
1'080, cuyo resplandor llegaba a 1:na clistancia considerahle. 

Uno ele los e Lll.ficim, que más llamaba la atención era el ~lIltseo, 

es c1ecll' el palacio ele la ~Insas, todo de mármol blanco, que eOn
tenía la Biblioteca, rica de 400.000 manuscritos, que' uuido!,; a los 
aoo.ooo de] SeTapeo. biblioteca anexa llamada hija del .lfuseo, al
canzaban la fabulo. a cifra de 700.000 volúmenes. Los Ptnlonleos no 
omitieron esfuerzos para enriquecer las eoltcei01JeS de obras científi
ca ' y literarias. El Uuseo y la Bibliotec.:a ele Alejand:t'ía, (·onstituían 
tambiéJl l;na alta escuela de estndio. e investigaciones, 11ila verda
dera UJli\'el'flida<l, cuyos almuJJos esta han divididos en ('natro g'l'U

pos: ele matemáticas, asüonol11ía, liferatura y medicina. El ::\I118eo 
llOfi,(lía. :jarc1í11. botálli\:o, :jar<lín zoo1ógico y llegó <:'l. c011tal' \'On un 1a-

10rato1'io de Llisecciones: 
La fama ele] ::\Inseo ele Alejandría se ex1 enclió por toclo el lDundo 

antiguo y a las ensei'íanzas ele los )llaestros que allí l)l'¡¡cticahan, 
acudían e:tuclialltes e:xtra njeros. llegando sus aulaB a albergal'los 
en número ele 14,000. 

El progreso intelec.:tual de AJejan<lría, unido él :m proc1igio~o 

desarrollo eeonómico, hicieron ele e.sta eiudac1. la principal elel 11111n-
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do Nl ,'u época. Su l\Iuseo es considerado, 1)01' algunos peusadore , 
• como la cuna de la cieucia moderna. 

Ko .'olamente en Egil1to se desalTolló la cultura heleDlsúca: tam
bién Siria durante la dinastía de los Se~e'lU;Of;, tuvo una vida espi
.ritual floreciente. La ciudad ele ./lntioqllía ft,~ por algún tiempo 

la reiua de Oriente, pues al exteuder sus dominios por l\Iesopo
tamia, rivalizó con frect:emia con Alejandría. Bactmnia, también 
con titu)'ó un reino y en Asia l\Ienor urgieron los de Armenia, 

Ponto y Capac7ocia. El! el. Oeste c1e Asia l\Ieno1', PPrgamo tuvo vida 
pró 'pera. ~' uno de sus reyes formó una biblioteca, en L1 c:ual el 
papi1'o usado por lo ' egipcios se reemplazó por pieles de c:arnero 
reducidas a hojas delgadas, que recibieron el nombre ele 2J el'gaminos. 

206. El cosmopolitismo helenístico. - En 108 Estados hele
nlsticos encontramos al principio dos poblaciones superpllesta : los 
greco-macedonios pOI' una parte, y por la otra, la población exis
tente antes de la conquista. Poco a poco las distinciones ÍlUldadas 
en el origen, van desapareciendo a causa de tUl cosmopolitismo cadlt 
vez mayor eH las ciudades, es decir de la cOltviv·encia ele gl'LlpOS 
humanos de distinto origen, lo que aTmollÍzan sin embargo, me
diante una identidad espiritual. La helenización de la población 
local fusiol1ará a ésta ton los grupos greco-macedonios. El idioma. 
griego y las casi t:mbres griegas se irán extendiendo entrr; los ele
mentos autódonos. En muchas ciudades helenísticas hubo agnlpa
miento,,, hllmanos que no lueron ni griego, , ni d,e origen local. Entre 
-estos grupos extranjeros, los más numeroso fueron Jo,' judío " quie
nes se habían desparramado UD poco por todo el munclc' antiguo 
(diúspora). Formaban comt:nidac1es con leyes, magistrados y jue
ce' propios y se helenizarOll rápidamente, adoptando el idioma grie
go y usand,o nombres griego~. La Biblia fué trac1uci la a este iclio
ma. Sólo la religión lo. separaba elel resto de los habitantes. 

207. LAS CIENCIAS. - En ras ciencias matemáticas, el gran, 
~f}llclides, echó las bases de la geometría y escribió también sobre 

. astronomía y óptica. El físico ¡l1-q~~í1nedes , que después viviÓ en 
Sicilia, puede también considerarse dentro de la órbita de lo, sa
bios de .Alejamb'ía. Eratóstenes, que dirigió por algún tiempo la. 
Biblioteca, se ocupó ele problema, geográficos, y escribió tres li
bros 8o.bre el mundo conocido de:;de los puntos de vista ll1atemáti
CO, fhco e histórico. Trató de determinar las dimensiones de la 
Tierra. 
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. La astl'onoJnfa. hlVO un eximio cultor en Aristarco de Sal/LOs ( iglo 
III a. J. C.), quien por ¡¡rimera vez formuló la idea de qne la Tierra 
giraba sobre su eje y. alrededor del Sol. Hipm'co de Sicea, del siglo 
II a. J. C., considerad{l el más grande astrónomo de la Antigüedad, 
determinó la posici6:t de más de 800 estrella.s y descubrió la sucesión 
de' los equinoccios. Un astrónomo a.lejandrino, Sosígenes, ~€ncarga
do por Julio César, rectificó el calendario, que desde entonces se 
rigió por el Sol, aboliéndose el istema que tenía por base el año 
lunar. En el siglo II d. J. C. vivió Claudia Ptolo'meo) que cultivó 
la astronomía y la geografía y escribió algunos lioros sobre e. ta 
disciplinas, que gozaron de gran fama dnrante la Edad 1\liedia. 

Los principios de la ciencia médica qne había formulado el griego 
Hipóc1'ates llamado el pad1'e de la 'medicina) fueron objeto de pa
tieute' e,'tudios: se distinguieron las venas de las arteriaE', se reco
nocieron los nervios, se estudió el cerebro. Hasta surgieron escuelas, 
elltre las que se destacó la de los e m p.Í,1·ic os, quienes sólo tenían en 
ele.enta los síntomaf\ de las enfermerlaeles y rechazaban la. teorías. 
En el iglo 1 d. J. C. Dioscóric1es escribió un tratado en el que trans
cribe los conocimientos que acerca de la farmacopea se tenían en 
8n tiempo. Galeno) nacido en Pérgamo en el siglo rr d. J. C. y edu
cado en Alejandría, resumió las doctrinas de todos sus pre1.ecesores, 
a las que añadió sus observaciones, fruto de su experienc~ja perso
nal. Es considerado el más grande iuéc1ico de la Antigiieélad. 

La geogmfía 1uvo un gran cultor en Estrabón, natural de Capa
docia, qlüen escribió en el siglo 1 d. J'. C. una obra fundamental en 
17 libros, en los que describe el aspecto físico, las costumbres y la 
religión ele los pueblos bañados por el Mediterráneo. 

208. EL ARTE. a) La arquitectura. - En el siglo IY a. J. C. 
los reinos griegos de Asia y Egipto fueron la cnna de ::1umero. os 
artistas que continuaron la tradición esplendorosa del siglo de Pe
rieles. 

Las ciudades ele Alejandría, Ereso, Antioqu'ía, Pérga.mo, se cu
bren de edificio:>, cuyos estilos, inspirados en modelos griegos, su
fren moc1ificacÍ-ones según los países en que se aclimatarOn. En la 
óndad de Priene, en Asia, a fines del siglo pasa.do, por iniciativa 
tlel Museo de Berlín, los arqueólogos Hllmanrn, ~r vViegand realiza
ron excavaciones, que permitieron observar, gracias al buen estado 
de con' ervación de los edificio.', la características del e~tilo hele
nístico. Las casas tienen una sola abertura que comunica éon un 
corredor que da a un patio de rorma cpadrada hacia el cual se 
abren todas las habitaciones, hal1ándo'e ~11 el fondo del patio un!1-
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principal, de tinada a comida J recepciones. Oasi todas las ciuda
des helenísticas poseían un palacio municipal (beleuterio) , donde 
se deliberaba obre asmltos de interés local. También a btmdaban 
los teatros, con e cenarios amplios y lujosos. Los templos se carac
terizaban por g-randes altares, a veces gigantesco, como puede apre
ciarse en los restos del de Sir acusa. 

A mediados del 'iglo IV a. J. O., por orden de la reina de C'ada, 
A I'ternisa, se erigió en memoria ele sn esposo el rey Mat¿solo una 
m01l11mental tumba de 46 mts. ele altura, el Mausoleo de Hali
carnaso. Sobre nna ancha plataforma se levantaba una celda, cir
cundada por columnas jónicas, sobre las que descansaba el techo 
en forma de pirámide escalonada, que terminaba por una cuadri
ga. Es considerada como una de las maravillas de la Antigüedad. 

En el siglo II a. J. O. cOlli!trnyóse por orden de E-w'I'nenes II el 
gran Altar ele Pér'gamo, dedicado a Zeus. Lo más notable es el friso 
fiue rodea al basamento, con figuras en alto relieve y que representa 
la batalla de los dios'es y de los gigantes. El Museo de Berlín posee 
la mayor! parte ele este friso. 

209. b) La escultura. - La transformación de las maneras grie
gas en la época helenística se comprueba especialmente en la escul
tura. En general la estah:a.ria refleja sensualidad: abundan las 
V t'nus en actitudes libl'es y es notable la complacencia con que cie1'
tOI'> artistas manifiestan aberracioues de la Katuraleza. Se hace, en 
cierto modo, 1ma industria del arte; s-e multiplican las repro
c1neciOlles de faunos, sátiros, ninfas. grupos alegóricos Í11spirados 
€11 mitos, y fignras agigantadas. También se modelan estrttuas que 
represt'ntan a personajes como Alejandro. Sófocles y Demóstenes. 
Llama f~nalmente la atención la reproducción de seres ,mormales, 
como 1m jorobado. una vieja en esta'lo de ebriedad, un hombre obe
so. tipo~ populal'cs ridículos y caricaturescos. 

Cada región tuvo su estilo y lmeden señalarse las escuelas locales 
dt' Alejandría, Pérgamo y Roda. 

Entre los escultores elel siglo IV a. J. C. destácase en primer 
lugar el ateniense P1"axiteles llamado el escultor ele Vem¿s, diosa 
que con él constituyó no el símbolo elel amor, sino el idea:l ele la 
be]].eza plástica. En el Museo del Vaticano se conserva una copia 
de Slo famosa Afrodita de Cnido y entre las ruinas de OJimpia, se 
eneontró su no' menos famoso Hermes. 

Corresponde también a este período la célebre Veml,s de Milo que 
se conserva en el Mu, eo de] L01::vre y constituye un modelo de 
perfección fisica. 
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Scopas ele PC/1'os e autor de muchas e. culturas del Mausoleo de 
Halicarnaso. Supo expresar ele un modo altamente patético el dolor 
humano. A la escuela de Scopas corre'iponele la estatua llamada 
La Vicior-ia de Samoh'acia. que se balla en el 1\1-r.8eo del Louvre y 

que .algunos rítícos consideraD la obra má.<¡ admirable de la plás
tica griega. Representa una mujer alada colocada en un trirreme 
de guerra, mientras el viento agita lOS pliegues de la tlmlca que la 
cubre. Conmemora lID combate naval del año 3.0& a. J. C. 

El tercee gran escultor, Lisipo de Sicione, protegido por Alejan
dro, fué autor de numerosos brollces del conquistador macedonio y 

de tipos llE'rYiosos y atléticos. Li ipo tUYO po'r nOTma el principio: 
N o hay más que una maest-ra y ésta es la N atnr·aleza. Se le atribu
yen unas 1.500 estatuas, que esculpió, ayudado por tres hijos y 
a]gtIDOS cliscípLÜOS. En el Museo del Vaticano se encuentra su obra 
maestra llamada El Apoxiorneno, que represeuta una soberbia fi-
gura atlética. . 

El Apolo de Belvedere del Museo del Vaticano y la Diana caza
cIora del. Louvre, son dos copias de cono idas e;,tah:as, cuyo,> autOl'es 
permanecen ignúrados basta la fecha. 

Entre los discípulos de Lisipo destácase Cares, autor de la esta
tua de 32 metros conocida con el nombre de Coloso de Rodas. Cita
remos también el grupo de Laocoonte, obra ele Agesanclro, Atenedo'ro 
:r Polic7oro y el famoso To'ro Jilarnesio , un grup" que reproduce el 
suplicio ele Dirce. 

210. e) La pintura. - Ya en el siglo V a. J. C. se habfa wmen
zado a pintar sobre plancha.' de madera. Z(J~.Ixis de Hemclea, fijó 
en sus creaciones un tipo robusto de belleza femenina. !?an'asio de 
Efeso fué autor de un Pl'orneteo at011fnent-ado. Timante piutó el Sa
crificio de Itige?lia. 

El má perfecto de los pintores antiguos :rué Apeles, tuya obra 
maestra: Afl'odita sa.liendo de las ondas, fué inspirada según se 
cree, por la famosa cortesana Friné. Su discípulo PM'seo aprovechó 
Jos preceptos técnicos que el maest.ro le había dejado en una especie 
de tratado. 

211. LAS LETRAS. - En general toda la literatura del perío
do alejandrino es obra de imitación, p.oco e¡,pontánea y excesivamen
te reflexiva 

En el género ép·ico, Apolonio de Rodas, compuso el poema Los 
Argona utas. 

En la lírica táunfan lo himnos, siendo famosos los de Calímaco, 
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alejan<lrino de oJ'igen. Los Epigral11as de JIeleagro tienen un mar
'.cado carácter erótico. 

Lo único verdaderamente original fué la poesía bucólica que, por 
{)bra del gran Teócrito sirvió después de modelo a todo!;; los que 
-cultivaron el géuero. . 

El teat/'o realiza también t:J1 gran progreso: COn Aristófanes la 
comedia era und crítica a los sucesos elel día. jl![eni1lndro (342-292) 
discípulo del filósofo Teofrasto, transformó la comedia, dándole 
los caracteres que h:.vo posteriormente. Menandro escribió lliuchas 
comedias que se han perdido casi todas, p0TO cuyo valor puede 

.apreciarne por' las imitaciones que de él hizo el poeta latin Terencio. 
La historia fué cultivada en el Oriente helenizado, antes y des

pués de la conquista romana, En el siglo III a. J. C. Diógenes 
Laercio escribió interesantes biografías de filósofos y Ull resumen 
.de sr_s doctrinas. FZavio At'j"iano, filósofo estoico, es autor de una 
jIistm'ia de las expediciones de Alejanclro. Diodoj'o de Sicilia del 
siglo 1 a. J. C. en su Biblioteca histó1"ica trazó un cuadro de la his
toria univer ·al. 

Más adelante, la historia romana fué el único tema que aborda
ron los cronistas Así pOl' ejemplo, Dionisio de Halicarnaso, escribió 
sobre Antigüedades romU1~as. Polibio y Pltdaj'co, a los que nos refe
riremos más adelante (párrs. 267 y 275), aunque griegos de origen, 
pueden .'er incluídos eutre los historiadores latinos. 

212. LA FILOSOFIA DESPUES DE ARISTOTELES. 
]\1.ientra, el pensamiento griego se extendía por el mnnd:', la vida 
política y moral de Gre~ia 'e relajaba. La época helenística - se 
ha dicho - es aqueUa en que Grecia, impotente, conqui ta espi
ritualmente al mundo. Pero lo que se adquirió en extensi6l.i., Se per
dió, en cierto modo, en profundidad. Con Aristóteles Se cierra el 
ciclo de los grandes creadores de sistemas filosóficos; los continua
dores se limitarán a apropiarse y desarrollar las doctrina::; existen
tes, Se dejan ele lado los graves problema¡, metafísicos, para tratar 
de resolver las cuestiones prácticas, en el afán de buscar la satis
facción y la tranquilidad del espíritu, después de la ruÍlla de las 
antiguas ieleas religiosas: de ahí el desarrollo ele la ética. 

213, a) Los estoicos. - Los estoicos pre-cristianos son en gene
neral originaTios de los países del Asia Menor y naciones colindan
tes ,aunque todos ellos actúan luego en Atenas. 

El funelador del estoicismo, Zenón ele Chipre (336-265 a. J. C.), 
trasladado a Atenas, creó su propia escuela en el pórtico, cierta. 
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galería abandonada, por lo q lle RU~ c1iscipulo.' r ecibieron el nombre 
de estoicos, esto es filósofos del pÓ1,tico, 

El estoicismo no surge de la aspiración de encontrar un sólic1() 
fundamento a la vida moral; de ahí que en general, los estoicos se 
vinculen con lo antiguos cínicos, .Al igual de éstos, ele 108 que no 

son continuadores sino transformadores ele Sll doctrina, tratan de 

hacer al hombre independiente y felIz pOI medio ele la virtud y a 
]a propia f.ilosoIía la definen como el eje¡'cicio de ln virt~¿d, Sin 

embargo, no la ton 'iueran po ible sin el ('onocimiento, sin el saber, ' 
Riendo la maldad, confusión en el juicio. El virtuo. o en sí e el 
~abio. Las pasione ' deben desdeñarse como movimientos emocionales 

Llel alma. El derecho constituye lUla parte importante de la moral 
pstoica. Según ellos. deriva de la Naturalel',a y no de la convención, 
)' la leyes sólo lma razón ya escrita en la Naturaleza. 

214. b) Los epicúreos. - Se cree que Epicuro naClO en 341 (1,. 

J. C, en la isla de Samos. Establecido en Atenas, adquirió una casa 
con jardín y fundó allí su e. cuela (de aquí el nombre eh filósofos 
del ja1'dín) donde sus di cípulos hombres y también mr.j ere ·, con
vivían en medio ele lUla cordial camaradería. Falleció en 270 a. J. C. 

Su sistema filosófico eS un simpJe me-dio para la vida práctica. 
La filosofía es una mera norma de con.lucta y su Canórticn un 
tratado lógico a base de principios sensualistas, partienel(l elel pos
tulado de que b sensación es la única fuente de nuestro conoci
miento. En cuanto a u concepción de la física, ella está inspirada 
sobre todo en el interés ético de excluir « todas las fuerzas sobrena
turales que arrebatan al hombre la paz del alma y lo mautienen en 
un temor continuo y en ridículas supersticiones », La única realidad 
es la materia que está formada por in finitos corpú culos, concepto 
éste, inspirado por Demócl'ito (párr. 196). . 

En cuanto a la ética, el placer constitu~'€ su única base: la moral 
es aquello que 110S conviene y conÍ1'ibuye a procurarnos felicidad. 
La plenitud de ¡:sta 110 se consigl'.e con la satisfacción de las nece
sidades del momento, sino que debe lograrse el placer permanente. 
La llamada ata1'axia es el fruto más elevado de la Yid~ ética y 

con iste en la inmovilidad, en el reposo ;nalterable del [mimo. El 
111acel' má~ apreciado debe ser el espiritual, que está por encima ele 
los goces de lo sentidos. . . 

Epieuro fué personalmente un hombre digno, austero y virtuoso. 
Sus doctrinas, mal interpretadas por el vulgo, sirvieron para ju.
tificar la exi ·tencia licenciosa de muchos, por lo que dn!'3nte toda' 



- 179-

la Edad Media y aún en la Epoca l\Ioderna fueron consideradas 
hel'ética$. 

215. c) Los escépticos. - Tanto los. platónicos como los aristotélicos. 
los estoico como epicúreos sostenían que se hallaban en posesión de 
la verdad. Frente a ellos y por razones explicables, ante la decadencia 
de la vida política y moral, apareció la duda acerca de si era en 
realidad verdad todo lo que se tenía por tal. Esta duda convertida en 
sistema constituye el escepticismo. Se pueden señalar varias formas: 

1 ° La de Pirró n de Elis, cuyas doctrinas fueron conocidas gracias a su 
discípulo Timón de Flius, para quien el fin supremo es un fin ético, el 
logro de la paz del alma, la que se alcanza mediante la duda. 

2° Los escépticos de la Academia media y nueva, platónicos, de los 
que ya hemos hablado y que se dejaron ganar por estas ideas (párr.203). 

3° Los nuevos escépticos entre los que se encuentran Enesidemo de 
Cnosos y Sexto Empírico. El primero redujo a diez los principaJes argu
mentos de lo, escépticos contra el conocimiento humano y el seglrndo 
expuso, en forma prolija, razones para demostrar la imposibilidad de 
una prueba absolutamente segura. Afirmó que el concepto de causalidad 
es sólo relativo. 

216. El neo-platonismo. - En el siglo III de nuestra era, tiene lu
gar en Alejandría un renacimiento filosófico, fórmandose la llamada 
Escuela alejandrina. JYluchos de sus discípulos se trasladaron a Roma don
de sus doctrinas alcanzaron gran difusión. Las teorías de Platón consti
tuyeron la base de esta escuela y por eso a sus filósofos se los designa con 
el nombre de neo-platónicos. 

El principal de.ellos fué Plotino (205-270). Decía que no hay SIDO un 
solo Dios ininteligible en sí y de quien no se puede tener un conocimiento 
cabal, sino un sentimiento de su existencia, que nos conduce a una especie 
de unión con él. La materia en cambio es múltiple y divisible y constitu
ye una emanación de Dios. Por eso todo en el Universo tiende a volver a 
Dios. De Dios emana también la inteligencia universal y de la inteli
gencia emana el alma, que unida al cuerpo constituye el ser. Todo se 
produce por gradaciones. Así la finalidad de la materia informe es tener 
forma, del cuerpo, tener alma, del alma unirse a la inteligencia y la de 
ésta confundirse con Dios. 

El más conocido de los discípulos de Plotino, PorfiTio (233-304), no 
hizo sino completar las teorías del maestro y cultivar la lógica. 

Las doctrinas neo-platónicas continuaron .iendo aceptadas por mucho 
tiempo, hasta que en el siglo VI de nuestra era, consideradas heréticas y 
contrarias a la religión cristiana, fueron cerradas las escuelas que las en
señaban por orden del emperador .Justiniano. 
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LOS ORIGENES 

SUMARIO. - Los pueblos primitivos de Italia. - a) PueblQs prehist6riws. -~) 
Los italiotas. - c) Los griegos. - d) Los etruscos. - e) los latinos. - Los ori
genes de Roma. - Las conquistas.- a) La con(luista de Italia.- b) Las guerras 
púnicas. - c) L:¡, conquista de los p1wblos de la cuenca del Mediterráneo. 

217. LOS PUEBLOS PRIMITIVOS DE ITALIA. - a) Pueblos 
prehistóricos. - La historia de la antigna Italia, por razones geográ
ficas, se desenvuelve más del lado del Mar Tirreno que sobre \,\1 Adriático. 
La,s tres regiones que desarrollaron bien pronto una ·civilización local, 
fueron la Etruria, la Campania y luego el Lacio, que no tal'dó en alcanzar 
con Roma la hegemonía sobre toda la península. 

Antes de hablar de los pueblos inmediatamente anteriores a Roma, 
que poblaron Italia, diremos algunas palabras acerca de la civilizaciones 
más primitivas de que tengamos noticias .. 

En todo el tetritorio peninsular se han hallado restos del paleolíti
co, período en que aún se ignoraba el uso de los metales, el trabajo 
agrícola y la domesticación de animales. De la edad neolítica quedan 
numerosas cavernas artificiales, que al principio sirvieron como habita
ción y luego como sepultura, y restos de cabañas redondas con un 
respiradero en la parte céntrica del techo. Los habitantes de esta edad 
provinieron probablemente del Norte de Africa. Los lígures del Norte 
y los sículosdel Sud (Sicilia), son de dicha raza. Los primeros, antigua
mente, estaban esparcidos por toda Italia, como lo prueban los nom
bres de distintas localidades. 
~~Más tarde nuevos pueblos invaden por el Norte, dejando entre el Po y 
los Apeninos, una cantidad de ciudades parecidas a las lacustres, con 
la particularidad de hall~rse construídas sobre tierra fU'me, lo que hace 
pensar que llegaron de regiones de lagos. Esta civilización es la llamada 
del Terramare. Los cadáveres, según una antiquísima costumbre, eran 
incinerados y depositados en urnas. Sabían domesticar animales y tal 
180 
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vez practicaban una agricultura rudimentaria. Entre los muchos objetos 
encontrados, los más numerosos, son de piedra, de hueso, de madera 
y de arcilla, pero también, existen en cantidad considerable, los de 
bronce. Los primeros se hallan más a menudo hacia el Norte de la 
región; los segundos, hacia el Sur de la misma. 

En diversas partes se han descubierto restos de esta civilización, 
habiéndose encontrado un ten'amare en Tarento, en el extremo Sur de 
la península. 

En otra.s partes de Italia hiciéronse hallazgos de una época más recien
te, de la primera edad del hierro. Esta civilización, se ha dado en llamar 
de Villanova (1000 a. J. C.) y tuvo su centro en los alrededores de la ac
tual Bolonia, aunque se extendió por el Lacio, Campania, y Sicilia. 
Se cremaban los cadáveres como en la civilización del Terramare. pero 
la sepultura se realizaba de distinto modo. Los descubrimientos en los 
alrededores de la ciudad mencionada, muestran que las habitaciones 
nQ esta'ban colocadas en orden y siguiendo como en la anterior un plan, 
sino aisladas y separadas las unas de las otras. Se supone que este pue
blo de la pi-imitiva edad del hierro, no haya sido otro que el umbrio. 

En resumen, los ligUl'es que se hallaban en la edad de piedra, fueron 
expulsados de la región oriental de Italia del Norte, por los hombres del 
Terramare que se encontraban ya en la edad del bronce. Los umbrios, 
que ya estaban en la edad de hierro. e::\:pulsaron a los segundos y fueron 
luego ellos, a su vez, arrojados de sus tierras por los etruscos. 

218. b) Los italiotas. - En el período protohistórico encontramos 
al Este del Apenino y al Sur del Tíber, un conjunto de pueblos que se 
conocen con el nombre de itálicos o italiotas. La lengua hablada por di
chos pueblos presenta grandes analogías con el resto de los idiomas in
doeuropeos y entre sí la semejanza es grande, pues las diferencias son 
meramente dialecta.les. Esto último da fundamento a la idea de que en 
tiempos anteriores habrían constituído una única población que luego fuá 
diferenciándose. Los grupos principales en que se dividen los italiotas 
son: los tlmbrios, los s!1binos Y los samnitas, 

Los umbrios quedaron reducidos a.] territorio que con el nombre de 
UmbrÍa.se extiende al Oriente de Etrul'Ía hasta el Adriático. Se dedica
ban a cultivar los campos y a erial' animales. No con.stituyeron una or
ganización política única, sino que se agruparon en ciudades fortifica
das por muros, cada una de las cuales estaba a la cabeza de un Estado. 

Los sabinos yjvían más al Sud, en el territorio montañoso conocido hoy 
con el nombre de Los Abruzos. Se dedicaban preferentemente a la. agl'i
cultur¿¡; y habitaban en chozas reunidas en ciudades abiertas. Por la po
breza de sus montañas que sMo pueden ahmentar un nllIllero restrin
gido de hombres, fueron bien pronto un pueblo colonizador y llegaron 
hasta el Adriático. 

Un desprendimiento de los sabinos constituyó el pueblo samnita, fa
mosos por sus virtudes militares. Vivían en las pobres regiones escar
padas situadas al Sud de la Sabinia. Se organizaron en confederaciones 
y llegaron a reunir fuerzas más poderosas que las de sus vecinos, lo que 
les permitió ejercer durante algún tiempo la hegemonía en el Sud 
de la península. 
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219. c) Los griegos . . - Los griegos habían establecido en el mediodía 
de Italia y en Sicilia, numerosas colonias que llamaron la M rtgna 
Grecia, y rápidamente dominaron y se asimilaron las poblaciones pri
mitivas de la región, cuyos habitantes se conocían con el nombre de 
yápigos. Estos olvidaron sus costumbres y su idioma para adoptar los 
que reinaban entre los griegos, quienes ocupaban casi exclusivamente 
la costa, mientras el resto del país continuaba en posesión de los antiguos 
habitantes. 

Los griegos prosperaron y se enriquecieron con el comercio marítimo, 
aunque tuvieron que sufrir la competencia de los etruscos y de los 
fenicios. La considerable importancia históTÍca de sus establecimientos 
se debe a la civilización y cultura que supieron comunicar a las tribus 
italianas. Ellos enseñaron a los peninsulares el alfabeto, el uso de la 
moneda, sus hábitos religiosos, sus ideas artísticas y científicas. A su 
vez la cultura gTÍega amplióse en la Magna Grecia y produjo filósofos 
y artistas que contribuyeron grandemente a dar a aquélla un mayor 
desarrollo. 

220. d) Los etruscos. - Los etruscos se establecieron sobre la costa 
del Mar Tirreno, al Norte del Tíber, hasta los Apeninos y especialmente 
en el valle del Arno. 

No se conoce bien su proveniencia. Mientras algunos dicen que son de 
origen germano y que invadieron por tierra el país que luego ocuparon, 
otros, siguiendo a Herodoto, afirman, teniendo en cuenta multitud de 
indicios, que realizaron su invasión por mar y que provenían de Asia 
Menor. Esta tesis es más verosímil. 

Su lengua es incomprensible. Quedan varios miles de inscripciones 
que a pesar de estar escritas en caracteres parecidos a los griegos, no 
han podido ser descID·auas. 

Eran especialmente marinos y comerciantes y con el objeto de des
arrollar sus actividades fundaron colonias en el golfo de Nápoles, desde 
donde se extendieron hacia el interior. En poco tiempo ocuparon así 
la mayor parte de Campania, territorio situado al Sud del Lacio. 
Tanto en Etruria como en Campania, las ciudades agrupadas en 
cada un~ de ellas en número de doce, constitlúan federaciones indepen
dientes. El vínculo que las unía era puramente religioso, salvo en los 
momentos de peligro, en que se reunían en asamblea y elegían un jefe 
supremo. Cada ciudad se gobernaba por una pequeña minoría fuertemen
te aristocrátic¡¡" constituída por los nobles o Z1¿cumones, quienes poseían 
toda la tierra y todas las riquezas. El pueblo los obedecía sin tener nin
gún derecho político. 

Los etruscos fabricaron armas, alhajas, tejidos, instrumentos de bronce. 
También sabían fundir el hierro que extra.ían ele la isla de Elba. Sus 
telares y sus astilleros les habían dado renombre .en todo el Mediterrá
neo. Fueron eximios agricultores y supieron preparar en las ma.rismas 
toscanas, tierras fértiles que dieron gran rendimiento y donde surgieron 
populosas ·ciudades. 

El comercio lo ejercían activamente con casi todos los pueblos de Italia 
y con Sicilia. Sus naves llegaban en busca de productos a Grecia, al 
Africa, al Egipto y al Asia Menor. 
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En materip. de arte, los etruscos imitaron a gríegos y fenicios. Era 
de carácter industrial, pues tenía en vista la venta de sus productos a 
-países extranjeros. Fabricaban anillos, collares, brazaletes, espejos de 
metal y sobre todo vasos de arcilla de color negro y dibujos rojos que 
representaban escenas en que apareclan dioses y héroes. 

En arquitectura, se destacal'on sobre todo en la construcción de tum
bas. Estas eran colectivas, y formaban vastas salas subterráneas, soste
nidas por columnas. En las paredes había grandes huecos, donde ubica
ban los eadáveres, ah'ededor de los cuales se colocaban muebles, géneros, 
alhajas, vasos pintados. Tanto laf' columnas como los mm'os estaban cu
biertos de bajo-relieves que representaban eseenas religiosas y familiares. 

Las ciudades etruscas estaban regularmente construídas y rodeadas 
con murallas de piedra. Las canes eran rectas y anchas, con pavimentos 
irregulares. Las casas muy semejantes a las romanas; el atrio constituía 
su característica principal (párr. 288). 

La relig'ión etrusca eTa politeísta y RUS dioseR fueron sombríos, tiránicos 
y enemigos de los hombre. según puede establecerse por las formas 
terl'Ol'íficas con que los representaban. El culto de los muertos también 
adquirió en este pueblo caracteres especiales. Las almas de éstos son 
espíritus poderosoR inclinados al enojo contra los hombres. Estos deben 
.apaciguarlos mediante s~wrificios de animales y a. veces de víctimas 
humanas. Interpretando ciertos signos podía conocerse la voluntad de 
los diofleR y de los muertos. Para predecir el porvenir, existía una clase 
de sacerdotes, los augures, que indagaban las intenciones divinas me
diante el vuelo de los pájaros, los fenómenos celestes y el examen de 
las vísceras de ciertos animales. 

La vida política, religiosa y artística, lo mismo que muchas cos
tumbres e il'Uscas, pasaJ.·on a Roma, y contribuyeron decisivamente a 
dar a ésta los caracteres que tuvo en la primera época de su ex-:istencia. 

221. e) Los latinos. - Eran eomo los italiotas descendientes de los 
primitivos umbrios y se parecían a aquéllos por su religión, su idioma 
y sus costumbres. Situados entre la Etruria y las colonias griegas, . su
frieron la influencia de ambas y pudieron así hacerse más fuertes y más 
civilizados que sus vecinos del interior. Habitaban ciudades fortificada!", 
cada una de las cuales tenía un gobierno independiente. La religión, sin 
embargo, las unía. Cada año, las 30 ciudades latinas,. enviaban delegados 
que realizaban, en nombre de ellas, sacrificios a los dioses. 

De las ciudades del Lacio, una. Roma, por su favorable situación geo
gráfica y su fuerte organización política y militar, consiguió sobre
ponerse a las demás y llevarlas bajo su dominio a reaJizar la unifica,ción 
de Italia. 

222. Los orígenes de Roma. - IjoS historiadores clásicos, especial
mente Tito Livio, relatan las con~cidas leyendas. según las cuales, la 
ciudad de Roma habría sido fundada el 21 de Abril de 753 a .. J. C. por 
los hermanos mellizos Rómulo y Remo. originarios de la ciudad de Alba, 
quienes estableciéronla sobre una colina, el monte Palatino, a orillas 
del Tíber. 

Según dichas leyendas, Rómulo mató a su hermano y gobernó como 
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rey. El primer establec~miento sobre el Palatino fué completado por otl'~ 
que se erigió en el Capitolio, aumentándose la población de la ciudad 
con el rapto de mujeres sabinas, lo que originó una lucha que terminó 
con la fusión entre ambos pueblos. 

La historia tradicional relata el reinado de otros seis reyes sucesores da 
Rómulo: Numa Pompilio, Tulio Hoslilio, Anco Marcio, TarquirlO el AI/ti
guo, SenJio Tulio y Tatquino el Soberb1·o . Durante esta época, que consti
tuye en la historia romana el pe1'7odo legendario de la monarquía, los 
romanos extienden su poder sobre el Lacio y organizan sus instituciones. 
Con Tarqtiino el Antiguo se hace sentir la influencia etrusca en las cos
tumbres, en las leyes, en la religión y en el arte. Su sucesor Servjo TuJio, 
es, en cierto modo, para los romanos ]0 que Solón fué para los ate
nienses, pues reformó la legislación, apoyándose en la rica burguesía 
contra la nobleza, lo que habría originado en 509 a, J. C. un levanta
miento de los nobles que produjo la caída de la reyecía. 

Esta historia tradicional ha sido objeto de críticas por parte de autores 
modernos, quienes han logrado demosh'ar la falsedad e incongruencia 
de muchas afirmaciones de los cronistas romanos, al mismo tiemp(} 
que el valor positivo de otras. La arqueología contemporánea permite 
asegmar que efectivamente el núcleo primitivo de Roma e tuvo estable
cido en el monte Palatino y que poco a poco alrededor de otras cuatro 
colinas (Capitolio, Aven tino , Ceho y Esquilino) se radicaron núcleos 
de poblaciones latinas y alrededor de otras dos colinas (Quiriual y 
Viminal) se avecindaron elementos sabinos. Es verosímil que estos pri
mitivos habitantes acabaran por confederarse, formando la liga de las 
siete colinas (Septimontium), la que conrluyó por constituir una sola 
ciudad: Roma. 

Los romanos fortificaron estas alturas para defenderse de los ataques 
etruscos. Es probable que el gobierno de reyes de origen etrulico signi
fique en realidad la dominación de este pueblo sobre Roma, puesto 
que las construcciones y obras de utilidad públira levantadas desde 
Tarquino el Antiguo, de que nos hablan los romanos, reflejan la. in
fluencia de una civilización extraña, 

22~. LAS CONQUISTAS. - Roma fué desde 10 primeros tiempos 
una potencia belicosa. Dotada de un ejército superior al que poseían. 
sus vecinos, el que fué aumentado en eficiencia a través del tiempo, 
comenzó a .extender su dominación primero por el Lacio, después por 
Italia y posteriormente por toda la cuenca del Mediterráneo, convir
tiéndose con el tiempo en el centro del mundo antiguo. 

Al realizar las conquistas. los romanos no procedieron cumpliendo un 
plan prevjamente trazado, sino que, por el contrario, lo hicieron bajo el 
influjo ele los acontecimientos y a medida que éstos se iban preRentando. 
Frecuentemente, lejos de ser agresores, fueron atacados. En más de una 
oportunidad, a pesar de grandes fracasos militares, lograron en definitiva 
imponerse a sus adversarios, gracias a su firmeza y a su perseverancia. 

224. a) La conquista de Italia . - El !li?;lo V a. J. C. se caracteriza. 
por guerras contra los etruscofl, quienes, como hemo visto, habían 
llegado a someter a Roma. durante la última parte del período de la. 
monarquía. Los romanos, aliados con los latinos, consiguieron vencer 
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-a este pueblo en una larga guerra. que el historiador Tito Livio des
cribe detalladamente, relatando numerosos episodios de carácter legen
dario, donde se exalta el valor nacional. Contemporáneamente, los ro
manos y los latinos sometieron a otros pueblos vecinos (ecuos, volscos. 
sabinos). 

Durante el siglo IV la invasión de los galos obligó a los romanos, 
después de una derrota, a evacuar la ciudad y a fortificarse en el Capi
tolio, comprando la retirada de sus enemigos. 

Bien pronto la confederación entre romanos y latinos se disolvió por 
negarse Roma a acordar la igualdad política a aquéllos. Los latinos fue
ron sometidos. Poco después Roma se vió envuelta eIl otra guerra con
tra.los belicosos samnitas, pueblo que intentaba extenderse por la región 
de Campania. Estas campañas fueron singularmente encarnizadas y los 
romanos sufrieron derrotas y humillaciones, pero gracias a la desunión 
de los samnitas y sus aliados etruscos, galos y sabinos, lograron al final 
vencerlos separadamente, incorporando casi toda la Italia central a sus 
dominios. . 

Las ciudades griegas del Sur de la península. aceptaron fácilmente la 
autoridad de Roma, excepto Tarento, que llamó en su auxilio al rey de 
Epiro, Pirro, quien lejos de saber aprovechar sus costosas victorias i"obre 
aquélla, se dirigió a Sici1ia a combatir a los cartagineses, establecidos 
en la isla. A su vuelta a Italia fué del'rotado. El Estado romano compren
día, después de esta victoria, una extensión de 130.000 Kmts2

• 

22i). b) Las guerras púnicas. - En el siglo III I), •• J. C. comienzan las 
guerras púnicas que pondrán a prueba toda la energía y el espíritu 
militar de los romanos. 

Cartago (párr. 66) era una colonia fundada por la ciudad de Tiro en 
el Norte de Africa. Se habfa convertido en una poderos'a potencia 
marítima que extendia su dominación por Sicilia y Cerdeña y dominaba 
virtualmente toda la cuenca del Mediterráneo Occidental. Los carta
gineses chocaron en Sicilia, contra las ambiciones romanas, originándose 
las g~lerras púm'cas que se prolongan desde el año 264 hasta el 146 
a. J. C., con intervalos y tregua.s, distinguiéndose tres períodos. 

Como resultado de la primera guerra, los romanos, que habían cons
truído una flota, se adueñaron de SiciJia, que había sido la causa indn:ecta 
del conflicto. 

El segundo período, el más importante, se caracteriza por la atrevida 
campafia del general cartaginés A'fIíbal, una de las grandes figul"as 
militares de la historia, quién, partiendo de España, pasó a Galia, 
atravesó los Alpes penetró en Italia, y derrotó a los romanos en 
batallas memoraj¡¡les (Tesino, Trebia, Trasime'flo y Cannas). No apro
vechó sus' é:-..itos, para llegar a decitlir a su favor la contienda, lo que 
permitió la reorganización de los romanos, quienes, capitaneados por 
Escipión el Africano, lo vencieron en Zama (202 a. J. C.) dictaIldo du
ras condiciones de paz. 

Medio siglo después, Cartago, repuesta de su derrota, se había enri
quecido y constituía un serio competidor comercial de los romanos. 
Estos destruyeron la ciudad africana, convn·tiendo su territorio eIl una 
de sus provincias. 
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226. c) Conquista de los pueblos de la C!.lenca del Mediterráneo. 
- Entre el segundo y tercer período de las guerras púnicas, los romanos 
se vieron envueltos en guerras con el Oriente de Europa, que les pro
porcionaron importantes adquisiciones. 

Grecia, debilitada y dividida en dos ligas rivales, parecía ser fácil 
presa para los macedonios, quienes aspiraban a realizar en su provecho 
una especie de unidad balcánica. Los romanos intervinieron, batiendo 
a los macedonios en Cinocéfalos (197 a. J. C.) y posteriormente al rey 
de Siria, que había venido en socorro de éstos, en ·Magnesia (190 a. J. C.). 
Se declararon protectores de los griegos y obligaron a los sirios a entre
gar parte de Asia Menor. Los macedonios se reol'ganizaron, pero su 
tentativa fracasó a raíz de la victoria romana de Pidna (168 a. J. C. ). 
Poco después su territorio, que se extendía desde Tracia h~sta el Adriá
tico, fué convertido en provincia romana. Grecia, que ha,bía, intentado 
sublevarse, no tardó en sufrir la misma suerte en 146 a. J. C., fecha que 
coincide con la destrucción de Cartago. 

En 129 a. J. C., los romanos fueron declarados herederos del reino 
de Pérgamo, con el que constituyeron la provincia de Asia. Después de 
este hecho, Roma resultó dueña de todo el Mediterráneo üentral y 
orientaL 

En la región occidental de este mar el objetivo de la política romana 
fué España. cuya conquista, ardua y difícil, duró más de 60 años. Los 
pueblos que habitaban España (lusitanos, eeltíberos) se defendieron 
con gran hemísmo. Después de la toma de Numallcia (133 a .. J. C.) 
la penlnsuIa se sometió a Roma. 

Para asegurar las comunicaciones terrestres con España, los romanos 
ocuparon Ligm'ia y Galia meridional, las que convirtieron en pro
vincia Narbonense, que fué una de la que se latinizaron con mayor 
rapidez. 



CAPITULO II 

LA RELIGION. LA VIDA PRIVADA 

SU\IARIO. - La evolución religiosa. - El culto doméstico. - Los grandes dio
ses. - Los sacerrloln !J el cnlto. - La familia. - El matrimonio. - El divorcio. 
- L1. aulorirl'L1, paterna. - Condici6n de la mujer en la ley y en las costlllnbres. 
- L1. gens. L", clientela. - Los esclal'os y los liberlos. - Los niiíos, la educación, 
lag escllclas. -Ell'es/ido. 

227. LA EVOLUCION RELIGIOSA. - Para los romanos los 
dioses 'e mallife~taball como seres sl~periores a lo llomhl'e', pode
rosos ~. temible .. Mientras el griego y<:,ía en el tlios una fuerza ama
ble de la ~ -atul'aleza y adoraha eu la' rlivinidadrs las maravilla. 
de la Creación, el romano re. petaba y temía el poder r lao; posibles 
Yellganzas de aquéllas. El tltltO rué un iutel'tambio tle serviciol';: 
el dios proporciullaba "entajas al hombre y éste debía por su parte 
ofrecerle presentes ~. realizar sacrificio. en su honor. 

El romano era por uatUl'aleza formalista, y este carácter se ob· 
'et'Ya desde los albores de SIl lllstoria, no sólo en las relaciones 
jurídicas, sino lwsta ell los rito re1igios\.:.. Se determinaban deta
lladamellte las norlllas riel culto, las rllle debían cumplirse e. crupu
losamente, sin tolerar,>e el mellor cambio, pue cLalquier modifica
ción di gustaría a los dioses y no produciría el efedo d,'. eado. 

A los dioses se ofrecían libaciones y 8acrificios. IJas primeras 
consistían en co[o('ar so;)re los alta l'es fr¡¡tas y pastele , así como 
CH \"ol'ar alimentos líquidos. Los scwrificios sc realizaban matan
do animales ante el altar dc un ellO .. Se quemaban la.,; grasa y 

los huesos, apartándose la carne para se; comida. Para cada dios 
.'e saerifiC"aba un animal diferente. Así, por ejemplo, para Júpiter 
era menester un buey blanco, para los dioses subterráne\!o Ull car
lH']'O negro. Lib¡lciolles y sacrificios iban acompañados ele pleyarias. 
e11 las que se olicita ba a los clio 'es un determinado bel'eficio. El 
dios concedía el pedido, siempre que se al:ompañal'a la demanda 
eon una ofrenda opol'Íl.na ~T proporcionada, a gui a d~ compen
sación. 

187 
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Eran politeístas, es decir, adoraban a uurnerosos uiose~. los que 
tenían carácter na<:ional. Incorporaban la!:> divinidades <.le los pue
blos sometidos, a las propias y le,> daban lugar en el Panteón, 
porque no creían en la universalidad ele IoillS dioses y <:ol1sideraban 
que los ajenos podían ser poderosos. 

228. El culto doméstico. - Cc)mo casi todos los pueblos, 10¡.1 ro
manos creían en la inmoTtalidad del alma. Las alma de lo,> varones 
muertos se convertían en espíritus poderosos, dioses manes, que era 
menester venúar. Sepultaban a lo" muel'tus siguienclo ritos y cere
monias minuciosas, sin podEr infri, .gil'se el menor formLlli"mo cle 
los fijados para tal oportunidad. Si el <:ac1úvel' no se sepultaba 
según las normas consagradas, el alma <le! difunto no entraba en la 
mansión de los muertos y vol"Ía para atOlmel1tar a los descendien
tes culpables. Ei>tas ab,nas maligna,> recibían el nombre de la/''l.'C!s o 
lemw'es. En el mes de 1\1ayo, clurallte tres noches seguidas se arrQ
jaban en los ele~poblados habas negras. para apa<:iguar a las lanas. 

En toda casa romana exi¡:;tía 1m altar destinado al culto de los 
dioses domésticos. Desde los tiempo ' primitivos, el lJaterfmn/7 ¡as, 
que era el sacer1lote del hogar, ante" de comenzar las comidas, rea
lizaba una libación, ecbaba un poco de "i11o ,;obre el fuego y 1)1'0-

nunciaba luego una plegaria. 
Creían los romanos ql:.e un genio protector de la casa, el dios lar 

habitaba cerca (lel altar. J uuto con los dioses lares, se yeneraban 
los llamados penates que protegían el interior ele la morada y las 
pl'ovisi{)ne . La <:iuc1ael de Roma teJ11a también su altar, en el . an
tnario de Vesta, atenelido por seis vírgenes, las 'Vestales, ele~idas 

desde la niñez, por el pontífice máximo ~' pertenecientes a las grau
des familia. romanas. Las vestales clebí?ll cu todiar el fuego "a
grado y no permitir que c;e apagara. Gozaban ele gran conside
ración y. eran terriblemente castigarlas si faltaban a ,;u<-; deberes. 

229. Los grandes dioses. - Los romanos conf'tit.uypron, en ge
neral, un pueblo ele imaginación pobre, por lo que sus dioses, en la 
época primitiya carecieron de mitos, o ~i los ttwiel'on, éstos se ha
llaban muy lejos de pareccl'se a la.." brillantes leyendas que en torn() 
de ellos 'upieron bordar los helenos. 

A1:.nque en épocas posteriores las !eligiolies griega y romana apa
recen confundirlas, antes de la conquista puede establecPJ'se entre 
ellas diferencias considerables. Los romano" mús que personalidades 
divinas, creían que sus dioses eran fuerzas de la Xaturaleza que n()' 
podían conocerse bien, que se de1erminahan sin precisión mediante 
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ciertos nombres y cuya tarea era dirigir todas las acciones de los 
hombres, y las (·osas. Las divinidades fueron numerosas y muchas 
de ellas tenían a su cargo t.areas minuciosas de una importancia 
mur distinta. Por sobre todas se destacaban Júpite1', h~no y Mi-
1wrva, que eran objeto de un culto especial en un templo situado 
sobre el CapitoLio. A estos dioses, p i'obablemente de origen ehusco, 
paulatinamente se fUE~rol1 agregando otros. A las ciudades heléni
cas de la l\1agna Grecia se debe el comienzo de lUl proceso de asi,mi
lación, que llevará a fusionar los dioses griegos COn los romanos, 
hecho que se producirá m:.ando los romanos conquisten la Hélade 
y crean i"econocer en cada lUla ele sus divinidades a otra griega, 
atribuyéndole la misma genealogía J las mismas aventuras (párr. 
128). 

Más tarde, DO sólo la mitología y el culto fueron idénticos. sino 
también ·la incredulidad, que e11 la época de la conquista existía 
€Dtre los griegos y que influ~'ó en Roma Empezaron a ser negados 
los dioses y se hizo burla de la religión. Lucrecio escribió el poema 
De rer1¿m nattwa, donde basándose en principios epicúreos, dice 
que los hombres deben dejar de temer a los dioses y libertal; sus 
espíritus de las trabas que la religión les impone (pán-. 2P.). 

Cada dios, según los romanos, dirigia una clase partículat· de 
fenómenos: 

Júpiter (identificado con Zeus) fué el más poderoso (le los ~o
ses. Era el dios <le la luz y de los !enÓme110S atmosféricos. En Roma 
protegía especialmente al Estado Tomano y custodiaba el orden 
jurídico. 

J1mo (Hiera) esposa de Júpiter, el'a la diosa del matrimonio y 

la protectora de la mujer. 
Marte (Ares) llamado también Quirino, era el dios de la guerra. 
Vesta (Hestia) dIosa del hogar, de ll:tS virk.des domésticas y 

patrona del Estado romano. 
Saturno (Crollos) padre de Júpiter: dios distribuidor de la ri

queza y la felicldad, cuidaba de las sementeras. 
V~¿lcano (Uefaistos) d.ios de las "fraguas, protector de los herre

TOS, tenía como atributos el martillo y el yunque. 
Neptuno (Poo,;eidón) dios del mar. Su atributo era el tt'idente. 
Vel1us (Afrodita) diosa del amot', de la belleza y de la fecun-

didad. 
'CM'es (Deméter) diosa de los trigos y ele las cosechas. 
Diana (Artemisa) diosa de los bo<;ques y de la caza. 
lIfinerva (Atena, Pajas Atenea) diosa de la -razón y de la refle

xión, de la sabiduría y ele la guerra. 
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Merc'urio (Hel'mes) dios de los comerciantes, ele los ladrones y 
de la buena suerte y también mensajero ele los otros dioses. 

Ba,co (Dionisio) dios de las vendimias, en cuyo honor se celebra
ron las Bacanales, que con el tiempo se convirtieron en orgías. 

El Sol, la Tierra, la Lnna, eran otras tantas divinidades. Imagina
ban también dioses ~. diosas cerca de las fuentes: silvanos, fauno' y 
ninfas, y por ~timo, divinidades protectoras de plantas, animales y 
objetos. 

Las cuahdades abstractas tales como la Buena Fe, la Esperanza, 
la Conc01'diCf, la Piedad, la Paz, la F01,tnnu, la l'ictoria, eran consÍ
(lel'adas divinidades. 

Lo templos fueron numerosos. .Muchc.¡; de ellos se levantar<ln 
para cumplir 1lJl voto, hecho con motivo de algún peligl'{l público. 
El más famoso fué el dedicado a Jano, legendario rey del Lacio 
divinizado, y que según la fábula e¡;.taba dotado de una gran pers
picacia. Se lo representaba con dos caras, para indicar que leía en 
el pasado y en el porvenir. Jano presidia todo lo que comienza, 
como el primer mes del año (J amwrúlS) y su templo en Roma sólo 
se abría al declararse la guerra. 

Como ya dijimos, el temor fué el prime!' sentimiento que los dio
ses inspiraron a los romanos. Por eso, é~tos celebraban cultos pú
blicos en fiestas aniversarias, con juegos, sacrificios, rogativas y 
procesiones. No los movÍt:. el amor, sino únicamente la conveniencia. 
'l'enían miedo de ellos y, según lo:, ritos, cuando realiza.ban una 
ceremonia religiosa debían c1:brirse el rostro a fin de no exponerse 
a "el' al dios que invocaban. Hasta el fin elel paganismo y ya cuando 
la firmeza de las cl'eencias se babía quebrantado, perduró este 
temor por la pTesencia de las divinidades. 

230. Los sacerdotes y el culto. - Los encargados de realiz:1r las 
ceremonias religosas eran los sacerdotes. Para el culto doméstico 
el paterfamilias oficiaba como tal, y para los graneles C:lltos cele
brados en nombre del E&tac1o, los encargados fueron sacerdotes, di
yididos y agrupados según sus funciones en flarninios y pontífices. 
Los primeros estaban dedicados al culto de una divinielaJ. particu
lar, siendo los más Iamosos el fla,men dialis (de Júpiter), el flamen 
jltartialis (ele lHarte), y el flamen quú'inalis (ele Quirino). 

Los pontífices. establecido' por el legendario rey Nnma Pompilio, 
fueron al prin'cipio cuatro. l\Iás tarde aumentó considerablemente su 
l1únlero. Dirigían el cnlto de los antiguos dioses dE' Roma (Diti Pa
tl'ii) , celebraban las ceremonias, establedan la:,; fiestas, ¡;eñalaban 
cuáles eran los sacnficio:'l más cOl1venientes para evitar un peligro, 
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fijaban la cronología, p!'esidían los funerales, instruían al pueblo 
af'erra de sus deberes religiosos, e indicaban durante cuáles días 
podían tener lugar las asambleas políticas y realizarse Jos juicios, 
a I.:uyo objeto determinaban los días fasios y nefastos. El jefe de los 
pontífices era el pontífice máximo (surmnus pontifex), la más alta 
dignidad religiosa en IRoma, can cargo vitalicio. Los pUlltífices se 
agn:pa ban en colegios, entre lo que merecen citarse: el <le los 
hermanos m'vales, que e reunían anualmente en un bosque sagra
do. bailaban, cantaban un hilDll0 y rogaban a la <liosa Ceres que 
enyiara una buena cosecha; el de los salios, que eran doce, guar
daban un escudo consagrado a Marte y que s.e decía caído del Cielo; 
el ele los feeiales cuyas funciones 'lran particularmente tstimaclas 
en los momentos en que los romanos debían ponerse en contacto con 
algún pueblo extranjE'l'o, y el ele los l1~pe1'cas que anuall!lente cele
braban una fiest'1 en houor elel dios lJ'atl//W o L1tpercns, qu~' protegía 
al ganado contra los lobos. 

En lo que se refiere a la interpretación de la voluntad de los 
diose por los presagios, clebE'mos citar los at~gures y los aníspices, 
introducidos por los etrusco en Roma. Los primeros formaron un 
colegio cuyo número se elevó a 16 miembros. Formulaban auspicios, 

proncsticando según los sueí'ios, el vuelo de las aves, el apetito de 
los poDos agrados, la constelaciones y los relámpagos. Los anís

lJices procedían a la observación el,< los entrañas d¿ las víctimas. 
Examinaban el corazón, el hígado, los pulmones y la hiel de to
ro~, corderos, terneros y gallos, que constituían las ofrendas adi

viJl a torias. 

231. LA FAMILIA. - En el concepto romano la familia está 
compl1e ta por el jefe del hogar (clo'lnus) , llamado pateTtamilias y 

por las personar; que viven bajo su dependencia y que son la esposa, 
los hijos, los descenchentes ele los hijos varones y también los clien
tes y los esclavos. 

Además del vínculo constitnído por la autoridad del paterfami
lías de que pronto habl'll'emos, eXlSten otros de carácter religioso 
que unen a los miembros de la familia y que consisten en la venera
ción ele los antepasados varone muertos, que, estimados como di
YÍnic1ades domésticas, protegían al núcleo (párr. 228). 

El parentesco, que tiene efectos legales, sobre todo en materia de 
tutela, curatela y sucesiones, es aquel que de padres a hijos va 
siguiendo la línea masculina. Este parentesco constituye la agnatio 

cuanclo los parientes se encuentran o pudieron haberse encontrado 
bajo la autoridad del mismo paterfamilias, si éste hubiese continua-
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do viviendo. El parentesco que deriva simplemente de los vínculos 
de sangre se llama cognatio. La relación <lue se establecía entre uno 
de los esposos y los parientes del otro se llamaba alianza. 

232. El matrimonio. - El matrimonio (justae nuptiae), funda
mento de la familia, tiene por objeto as;"gurar la c0ntinuación de 
la misma y del culto de los antepasados. Para la mujer, el matri
monio significa no s610 cambiar de hogar, sino también de dioses 
domésticos, pues reemplaza los de su familia de origen, por los de la 
familia de 'u esposo. La mujer es la sacerdotisa del hogar y antes 
de incorporarse a él, en su carácter de esposa, debe conocer los 
ritos y el culto dé los diClses que prctegeL la morada de su marido. 

Cuando entre los patri.cios Se celebraba un matrimonio, se exigía 
la presencia de altos funcionarios religio. os y diez testigos que debían 
ser ciudadanos }'omanos. La joven itbandJnaba el hogar de su pa
dre, quien tácitamente otorgaba el consemimiento (tl'aditio) , Se la 
conducía velada a la casa del espo o y allí se Je presentaba el fuego 
y el agua, símbolos de la divinidad 10méstica y de los actos religio
sos. Antes de entrar en su nueva moraJa se simulaba un rapto, 
debiendo el esposo levantarla en brazos y transportarla de modo 
que los pies no tocaran el umbral. COl1duCÍasela ante el altar do
méstico y marid:) y mujer, celebraual1 un sacrificio, pronunciaban 
orac.iones y comían j uutos un pastel de harina (confarr·eatio). Esta 
comida en común ante los dioses, aS0ciaba a ambos cónyuges en un 
mismo culto, quedando tlesligada la mujer de la familia y dioses 
de su padre. Desde entonces pertenece I>U alma a los dioses del 
llcevo hogar. 

El divorcio los desvinculaba de sus deberes conyugales y daba 
lugar a una ceremonia (difaTreat1'o) parecida a la confarreatio. 

El matrimonio plebeyo no requería, c{)mo el patricio, una cere
monia religiosa. Era puramente civil y se hacía por compra (c.oemp

ho). El padre o el tutor en presenc~a ele cinco testigos y del libre
pens {) pesador oficial, que figuraba ell todas las ventas, finge 
, "ender su hija y el marido q'U~ la compra, paga el precio, simboli
zado, en este caso, por una simple moneda. Esta forma de matri
monio fué adoptad'i también por Ls patricios, porque, reposando 
sobre lUl consentimiento recíproco, hacía más fácil su disolución. 

El concA¿binato era mU~T frecuente en Roma y consistía eH la unión 
lícita de un éiudaclano con una liberta u otra mujer de categoría 
social inferior. Los efectos civiles de estas uniones no eran iguales 
a los de las lUli0nes legítimas, pues los hijos no nacían libres, nO 
estaban sometidos a la potestad del padre y seguían la condición de 
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la madre. La unión entre esclavos o entr,· lUla persona libre y un 
. .esclavo constitlúa. el conhlbernio. Carecía de efectos civiles y el hijo 
. .seguía la condición de la madre. 

'l'ambién por 1ll0tiyOS l"eligiosos, se consideró necesaria en Un mo
trimonio la descendencia. que debía ~ontinuar la tradición y el culto 
de los dioses domésticos. Si el matrimonio era estéril, podía produ
órse el divorcio. El celibato era conslderado, igualmente por .razones· 
religio:ias, como una impiedad y hasta llegó a lwohibírselo. 

233. El divorcio. - CiCerón afirma que el di\"orcio era ya permitido 
-en la ley de las XII Tablas. Los romanos de los primeros siglos no 
hicieron mayormente uso de un derecho que no se avenía con las costum
bres austeras de la época republicana. A partir del Imperio, no sólo 
se usó del divorcio, sino que se hizo tan frecuente, que los historiadores 
y poetas lo condenaron, considerándolo como causa de corrupción,' re
clamando leyeS'que lo restringieran y hasta que lo hiciesen desaparecer. 
Podía producirse de dos maneras: la primera, no requería ninguna for
malidad y bastaba la simple voluntad (bona gratia) de ambos esposos. 
La otra forma era por ¡·epudio, según la cual el esposo que quería divor
círse debía cumplir determinados requisitos legales. 

Tan arraigado estaba en las costumbres, que el advenimiento del 
Cristianismo no logró suprimirlo, contentándose los emperadores cris
tianos con dictar disposiciones que lo limitaban y que establecían pena-' 
lidades para el cónyuge culpable. 

234. La autoridad paterna. - La familia; por más numerosa 
que fuese, debía obedecer a lUla aute·ridad y esta autoridad (lJatria 
potestas) fué recOIlocida en el padre. Era el dueño a bsoJuto de las 
personas colocadas bajo su potestad; poelLa excluir d~ su familia a 
alO"unos de su~ d·escenclientes, por emancipación e incorporar ex
traños por adopción. El lJadre de familia era supremo sacerdote 
doméstico y como tal, presidía las ceremonias del culto que debían 
atraer sobre él y los suyos la proteléción de las divinidactes. En la 
f~milia romana rxistía 12.11 solo patrimonio, cuya administración co
rrespondía al patm"farnilias, aunque los hijos podían formarse un 
l)ecu]io que les asegurase una independencia económica :r les diese 
lma mayor importancia jurídica. Se le reeonoció al prinCipio hasta 
'el derecho de vi.da y de muerte y era un verdaclero juez para las 
personas que se .encontraban bajo . u potestad, pero en los casos 
graves debía convocar Un t9·ibtmal d(lméstico, compuesto por parien
tes y amigos y pre iCl.ido por él mismo. Si no procedía a:sí cabía 
contl'a él una persecución por parte d.el censor. Los llamados alieni 
j1tr·is, se independizaban, convirtiéndose en sui j'ttás sólo cuando 
moría el patet"familias, o cuando éste era reducido a esclavitud ~ 
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])erdla la ciudadanía. Los aliani j1lris podían ser emancipados por el 
paterfamilias y convertirse de este modo en s1li juris. 

El Consejo de familia se creó por el siglo III a. J. C. Estaba 
constituído por agnados, cognados y aliados y asesoraba a los ma
gistrados cuando se trataba de tomar medidas en favor de personas. 
que no podían por sí ejercer la plenitud de sus clerechos. 

235. Condición de la mujer en ia ley y en las costumbres.
Del punto de. vista jurídico, la conclición de la mujer era precaria en el 
antiguo derecho, pues se hallaba bajo tutela perpetua. Si era soltera 
dependía del pate¡jamilias, si era casada se hallaba bajo la potestad 
marital (in rnanu). En otros casos quedaba bajo la dependencia de un 
tlltor, cuyo consentimiento era indispensable para realizar ciertos actos 

. jurídicos. . 
La tutela de la mujer poco a poco se fué debilitando. El marido podía 

por testamento permitirle elegir tutor y por las leyes Jttlia y Pappia 
Poppaea se dispensaba de la tutela a mujeres con determinado número 
de hijos. En la época de . Teodosio II no necesitaron tutor las mujeres 
púberes, aunque no tuviesen hijos. 

Su condición social era más elevada que entre los ¡p:iegos. N o vivía 
relegada en el gineceo, y sus tareas, si bien domésbcas, no eran sub
alternas, concretándose a dirigir la casa, tejer, vigilar la educación de 
los niños y a los esclavos, muy numerosos en las familias patricias. Estos 
eran los que realizaban la limpieza de la casa, molían el trigo, cocinaban, 
tejían las ropas, etc. Las esposas acompañaban a sus maridos a los 
juegos, a los teatros, hacían y recibían visitas y eran muy respetadas. 

La decadencia moral de fines de la República y la introducción del 
helenismo, provocaron una corrupción general. Las austeras matronas 
abandonaron sus costumbres sencillas y ambicionaron lujo y riqueza. 
Los divorcios se multiplIcaron y las leyes dictadas contra el eeIibato 
y el adulterio no pudieron corregir este estado de cosas. 

236. La gens. La clientela. - Una agrupación civ:il, más amplia 
qc:.e la familia, fué la gens, cuyo miembros recibían el ,l.ombre de 
gentiles. Se componía de las pel'sonas que se considerabafl descen
dientes de un antepasado común. Todas llevaban el mismo nombre 

(nomen r1entiliiitl.1n), tenían un culto común y eran agn<1dos entre 
sÍ. Esta institución caracterizó en los primeros siglos a las familias 
patricias. Los gentiles tenían un jefe cuyos poderes eran meramente 
religiosos y políticos. 1\lás tarde aparecieron las gens plebeyas, fun
dadas por enriquecidos o que se habían distinguido de algún modo. 
La institución gentilióa tenía: importancia en cuanto a 103 derechos 

sucesorios. 
-ra clientela era otra agrllpación característica de la organización 

social y económica de Roma. Consistía en la protección d·? ciudada, 
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nos pobres, llamados clientes, por romanos ricos, cireClustancia que 

halagaba la vanidad ele los poderoscs, orgullosos de verse rodeados 
de. elementos serviles. 

237. Los esclavos y los libertos. - La inst.i.tución de la esclavitud se 
remonta a los primeros tiempos de la historia romana. El número ele 
esclavos al principio fué restringid.o, pues los propietarios trabajaban 
las tierras por sí mismos y con la ayuda de sus hijos. 

Las guerras, emprendidas con éxito, hicieron afluir a Roma gran 
cantidad de prisioneros, los que eran vendidos y empleados sobre todo 
en las tareas agrícolas, por lo que los ricos propietarios llegaron así a 
tener un gran número de esclavos, alcanzando algunos a poseer más 
de 10.000. 

Los esclavos, prisioneros de guerra vendidos en Roma, eran de las más 
diversas naciones y razas. El comercio de esclavos se hacía pública
mente bajo la vigilancia del Estado, que percibía un derecho. Se exponía 
al esclavo sobre una especie de palco, y un cartel, que colgaba del cuello, 
indicaba la edad, nacionalidad y aptitudes. Los interesados podían 
examinarlo, hacerlo correr, saltar y ensayaJ: sus habilidades. 

En los primeros siglos, los esclavos eran casi todos prisioneros de los 
pueblos vecinos, es decir, hombres de la misma raza y religión que los 
romanos. La potestad del amo no era en aquella época más que una es
pecie de autoridad doméstica, siendo característica la moderación en el 
trato. Con el andar del tiempo los esclavos, en su mayoría no italianos, 
fueron de costumbres substancialmente diferentes de las de sus amos, 
quienes los despreciaban y cometían con ellos tan crueles excesos que ori
ginaron, por parte de las víctimas, rebeliones y hasta guerras. 

El esclavo fugitivo tenía poca esperanza de salvación, pues se recom
pensaba al que lo devolviera; si era capturado, generalmente se lo mar
caba con la letra F (defugitivus) en la frente o en la mano, o si no se lo 
castigaba a indicación del amo. 

Jurídicamente el esclavo carece de todo derecho. Su amo dispone de 
su vida; puede venderlo o abandonado. Todo lo que el esclavo ad
quiere pertenece a su dueño. 

Pronto se introdujo en Roma la costumbre de dejar a ciertos esclavos 
meritorios el goce y administración de algunos bienes, con lo cual podía 
llegar a formar un pewlio. lYluchas veces, este peculio constituía la base 
de un capital, con el cual el esclavo compraba su libertad. El amo podía 
quitárselo cuando quisiera, pero esto ocurría raramente. 

Los llljos de una mujer esclava nacían esclavos. 
El acto por el cual un amo concede la libertad a un esclavo se llama 

manumisión. El amo se convi.erte en patrón del manumitido, que es 
llamado liberto. Este tiene obligaciones hacia su patrón. Le debe acata
miento, no puede demandarlo sin autorización del magistrado y está 
obligado a prestad e alimentos en caso de necesidad; por último, el 
patrón tiene importantes derechos a la sucesión del liberto. 
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238. Los nmos, la educación, las escuelas. - Cuando nacía un 
niño debía ser reconocido por el padre y purificado en el altar doméstico, 
de acuerdo con los ritos religiosos, cumpliéndose ciertas ceremonias. 
Para evita,r los maleficios se les colocaba en el cuello un medallón (bulla) 
de oro. entre los nobles, o de cuero entre los pobres, que encerraba un 
amuleto y que debía conservarse si era varón, hasta el día en que vistie
ra la toga viril y si era mujer, hasta que se casara. 

En las primeras épocas, la educación fué puramente doméstica, Los 
niños aprendían a leer, esc~ibir, hacer cálculos. así como a respetar las 
leyes, venerar las divinidades y obedecer a los padres. 

Esta instrucción era administrada muchas veces por los padres o por 
libertos o esclavos. Más tarde se abrieron escuelas elementales de ca
rácter priva,do, que funcionaban unos nueve meses por año, desde 
Octubre hasta .Julio. Estaban dirigidas por un maestro de primeras 
letms (litteratol') y en ellas la disciplina y los castigos corpomles eran 
rigurosos. La enseñanza comprendía la lectura, la escritura y el cálculo. 
Los niños escribían con un punzón (8lilns o graphium) sobre tablillas 
~nceradas y para los traba,jos de ma,yor aliento empleaban el papiro. 
Más tarde usaron también el pergamino. 

Cuando Roma conquistó a Grecia, la cultura de este pueblo influyó 
sobre aquél y a los estudios elementales se agregaron otros más elevados 
que primero se realizaron en forma aislada y después se generalizaron. 
Surgió el grammaticns o litteratus que comentaba algún texto griego 
selecto. M á adelante se estudütron también autores latinos y junto con 
la parte gramatical, minuciosa y prolija" se hacían comentarios de ca
rácter mitológico, geográfico e histórico, obligándose también a, los 
alumnos a realizar pruebas escritas. Poco después los grn.máticos m,:l
gieron de sus alumnos ejercicios de declamación. Como la, vida pública 
fué en ciertas épocas muy intensa, la práctica de la elocuencia se hizo 
indispensa,ble y comenzaron a abrirse en Roma escuelas de retórica que 
acabaron por abarcar toda la enseñanza, superior. Por otra parte, mu
chas familias patricias enviaban sus hijos a Atenas pam su perfeccio
namiento intelectual. 

En tiempos del Imperio formáronse grandes bibliotecas públicas, con
tándose 28 en Roma. Todas las ciudades importantes de Italia y de las 
provincias tuvieron también excelentes bibliotecas y se citan algunas 
privadas que poseían más de 60.000 volúmenes. . 

239. El vestido. - El vestido naciona,l masclilino fué la toga, amplio 
y complicado manto, con muchos dobleces, que sólo podían llevar los ciu
dadanos y que con tituía la indumentaria indispensable para concurrir 
a actos p'úblicos y a ceremonias religiosas. Los niños llevaban la toga 
praete.r,ta, rodeada, por un ribete de púrpum, que aba,ndonaban alre
dedor de los 15 a,ños, para vestir la toga viril, de color blanco. La toga 
praetexta fué también la indumentaria obligada para los magistrados 
que tenían derecho a la siUa curul (párr. 246). 

Con el tiempo. la toga dejó de usarse y sólo se conservó como tra
je de ceremonia, adoptándose para la vida diaria un manto abrigado, 
menos complicado y más cómodo, la paenuw" que se llevaba sobre la. 
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túnica en los viajes y en los días lluviosos. Otro manto más liviano y 
lujdso fué la lace/·na. En el campo, el manto, parecido a la clámide griega, 
se llamó paludament'um. Estaba t,eñido de rojo y durante el Imperio se 
convirtió en insignia de la autoridad imperial. 

La ropa interior (indumenta) se limitaba a una o dos túnicas, especie 
de camisas con mangas cortas. 

Las mujeres llevaban también una doble túnica, la primera ajustada 
al cuerpo, la segunda llamada stola, más larga, con pliegues y adornos, 
cubría la primera. Cuando salían, vestían además la palla, que corres
pondía a la toga masculina. ~~ 

En las primeras épocas los tejidos sólo fueron de lana; más tarde 
también se fabricaron de lino de distintas clases; y por último, a fines 
de la República, empezó· a traerse de Oriente, la seda. f 

Ordinariamente los romanos iban con la cabeza deEcubierta y se 
cubrían con la toga cuando llovía. En los viajes usaban gorras de formas 
variadas (petasus, pileus, galm'us). En los espectáculos, para defenderse 
del sol, emplearon una especie de capuchón (cucullus), que podía adap
tarse a los distintos mantos. 

El calzado corriente era la sandalia (soleas); pero cuando vestían la 
toga era costumbre usar un calzado a.lto y cerrado (calceus) que cubría 
todo el pie, salvo los dedos. Los senadores llevaban el calceus senatorú¿s, 
de piel negra y que se ajustaba a las piel'llas por medio de cordones. Los 
soldados llevaban caligas de gruesas suelas, llenas de clavos. Las caligas 
de los oficiales teman adornos de oro y plata. 
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LA VIDA PUBLICA 

SUMARIO. - La monarquía electiva. Los comicios de la pl'imera época. - La Re
pública aristocrática. - El derecho consuetudinal·io. - La Ley de las XII Ta
blas. - La igualdad entre patricios y plebeyos. - Las magistraturas. Caracte
l'es generales. - Las funciones de los magistrados. Enumeración y atribuciones. 
- La can'era de los honores. - El derecho electoral; sus formas y sus vicios. -
El Senado. - La administraci6n de las pl·ovincias. - Los p·ublicanos. - El 
helenismo en R01na. - La evolución económica. - Los Gracos. Las leyes 
agrarias. - Las leyes de Cayo Graco. - Decadencia del espíl'itu l'ept¿blicano.
Julio César; su advenimiento. 

240. La monarquía electiva. Los COID.lC10S de la primera 
época. - El patriciado romano estaba compuesto por el conjunto de 
los miembros de las distintas gens. Los patricios, que <: (mstituían 
una nobleza y provenían de los fundadortlS (patres ) de 18 ciudad, 
gozaban de todos los derechos civile.~, políticos y religiosofo, y eran, 
los únicos que podían ocupar las magistraturas (ju,s honorurn,, ) , los 
cargos religiosos y participar en los comicios (sufragútm). 

Existía otra clase de :;¡ersonas: la plebs .. la plebe o los plebeyos, 
que ocupaban un rango inferior. No podían vincularsQ COl¡ los patri
cios, ni intervenir en las magistraturas públicas, ni r.elebl'ar matri
monios con patricios. Probablamente los plebeyos descenuíéln de ex
tranjeros o de clientes que habían dejado de serlo. 

La reunión de varias gens constituía una C'lwia y diez curias for
maban una tr"ibu. En la Roma primitiva existían tres tribus. La 
rer.nión de las tres tribus formaba la cú¡dad, es . decir el Estado. 

Durante las primeras épocas, el rily o rex, tenía la auttlridad su
prema, el únpM'ium. Era jefe del ej ército, supremo juez y supremo 
sacerdote. La monarquía no era heredibü>ia. La dignic1aa real la 
confería a la vez el pueblo entero y el Senado, pre~tigioso cuerpo 
consultivo integrado por patricios en número de 300. A la muerte 
del rey y mientras no se nombraba sucesor, los senadores designa
ban entre ellos un interrex. El poder legi'11ativo estaba formado por 
los miembros de una asamblea, la co,mü'ia cu,riata, constituída por 
patricios y clientes de las 30 cunas en ql,e se hallaba dividida .Ro-

198 
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ma. Sus decisiones. qu tenían fuerza de ley, se llamaron leges Clll'ia

tao E. tos comicios eran conyocados por el rey :: se reunían en el 
Fo·ro. Votaban los proyecto que se les t!lesentaban y la ley apro-

. bada por ellos necesitaba perfeccionarse por la auct01'da!i patnlllt, 

.es decir, la alta sanóón moral del Senado. 
La reforma llamada de Senio Tulio inició eu la ,-ida pública a 

los plebeyos, cuyo nlunero anmentaLa cOntinuamente. La población 
quedó ch\'idida, no ya por el ol'igen de los habitantes, sino pOr su 
forh:.na. en centurias :v tribus. De e"te m¡ do los pleb::-yos ricos con
currieron a ciertos comicios, participarOl en el ejército y tuvieron 
qlle pagar impue tos, lo mismo que los patricios, aunque sin poder 
el'elegiclos. La fortuna de los ciudadanos lOe conoció por un censo, 

que se renoyaba cada cinco años. Todos los cit¡.c1adanos pagaban im
puestos, excepto los pi'oletarios, e¡., detir, los que cal'ecían ue todo 
recurso. 

Desde entonce' la asamblea del pneblo se reunía por centurias 

en el campo de Marte, siendo e¡,;tas asamb,eas las comiiia ccnt~tr'iata, 

en las cuales intervenían patrieios y ple1eyos. Para que las leyes 
dictada,-' pOl' estos comicios y lo misillO para las emanada" de los co-
1llitia CIl /'iata tuviesen carácter ele oJligatorias. necesitaban también 
la ,'ancÍón senatorial, la al/ctoritas 1)atnon, can lo cual la influencia 
de los patricios quedaba asegurada, pues el Senado estaba mtegrado 
exclusiyamente por ellos. 

241. La República aristocrática. - ('on el derl'umbllmiento de 
la autoridad ele los reyes, surgieron el gl'lln 2JonUfice y lo, cónsnles. 
E tos últimos tenían a1rjlmciolles ele C?rácter militar r político, 
mientra el gran pontífiee ejercía funciones de ordeu religioso. Los 
plebe)'os no participaban en las magistr¡!turas y siguieron siendo 
tratados como inferiores. Como eran en ~u mayoría gente pobre no 
pudieron hacer cultivar regularmente su,' tierra, porque eran con 
frecuencia separados de ellas. para marchar a la guerra. De ahí que 
pidieran dinero prestado a lo liatricios quienes, a menudo, los esql'..il
lllaban hasta el extremo de que los plebeyos, según la leyenda, aban
donaron Roma en el año 494 a. J . C. y se establecieroo en el Plonte 
Aventino o Sacro, situado a pocos 1ólómetrus ele la ciudad, declaran
do no querer volver, El Senado, alarmado, envió una eomi:-;ióD, entre 
cuyos miembros se eneontraba 1\rellenio Agripa, quien negoció el 
regreso de los plebeyo'5 a Roma con la conJici6n ele que se crearían 
nuevos magistrados, los tribll1l0S de la plebe, armados elel uerecllO de 
1.'eto contra las decisiones de todos lo~: magi, trados existenit's y hasta 
contra la elel Senado. Los tribunos fueron declarados inviolables. 
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Tamuién se libertaron aljuellos plebe., Os q l1e habían sido e.,eJavlzado::; 
y se perdonaron las deudas a los insolventes. 

Después ele e ta primera conce816'1 e1l1]Jezaron los plebeyos a re
unirse en asambleas que se llamar, n plcviscilos o concilia plebis, 
conv{)cadas por los tribuno' y clivi,lic1as por tribus. Es·c originó 
una nueva clase de COllllCios: la cor:!itia t ribula de todo el pueblo, 
dividido también por tribus, que en Jugar de reunirse en el Campo 
Lle Marte lo hacÍll en el .l!'oro. La:> leyes r"leria-Homha LId año 449 
a. J. C. reconocieron estos comicios COlliO asambleas 'egisl"tivas. 'e 
yotaba por tribu) con 10 enal quec1a~Ja a. ~gl1Tada la mayúría plebe
~'a, porque el número de tribl.S de e;;ta eiase había aumeütado con
siderablemente. 

242. El derecho consuetudinario. - Los tribunos fueron los in
u1l1sables defensores de la plebe en sn lucha contra lo!:> patricios, 
para alcanzar la igualdad NItre amboH órdenei:i. Una ley quitó al cón
~ul la facultad de condenar a lliuerte sin juieio preyio a cualquier 
{'iudadano. Ilasta entonces los jueces fallaban según el derecho con
!>uetudinario, no eS<:l"ito, lo que permitía la arbitrariedad de lo' 
magistrados patricios, C1lV eran lo. úuicos (:ncar~adol> ele administrar 
jt:sticia. Los tribunos exigieron que ;,1 l~y ruese escrita. Después de 
lliez año' de resistencia los patricios aea bar011 por can 'entír y man
llaron redactar las leyes por diez magi. trallos qne se llamaron des
een/·iros. Estos confec(·jonal'on la Ley de las XII Tablas llamada a í 
pOl' estar gra baela sobl'e tn bias de bronce (451 a. J. C.). 

243. La Ley de las XII Tab.as.- Esta ley contiene ULl cOlJjunto 
de disposiciones que reglamentan el derecho público y privado. Los 
romanos la consideraron como un precioso manantial de jurisprudencia 
y según Cicerón constituye la fuente de todo el dereebo romano. 

De los fragmentos llegados hasta nosotros y de los C'omentnrios e inter
pretaciones de los jurisconsultos y pre.tores podemos formarnos una idea 
del contenido de la Ley de las XII Tablas. En las dos primera~. se legi~la 
acerca de cuestiones de procedimiento. La In trata de la situación del 
deudor condenado al pago, quien podía ser vendido eomo e;;c1l",0 por 
el acreedor. el ane tenía hasta el derecho de matarlo. La IV y la Y se 
ocupJll del dere~ho de familia y de las SllCe!'iÍone8. La VT y la '7IT legiF
lan 'lcerca de la propiedad y de las obligaciones. La "IIl se refiere al 
den,cho penal, inspirado en la idea del talión y de la C'ompo~ición. ('amo 
entre los antiguos griegos y germanos (párr. 169 y 307). La IX habla 
de la formación y aplicación de las leyes. La X determina las eere
m(inias que debían realizarse en los funerales. La XI prohibe el matri· 
monio legítimo entre patricios y plebeyos, y por último, la XII se oeupa 
de cuestiones de carácter civil, especialmente (:ierta~ indemnizat·iones 
por daños. 
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244. La igualdad entre patrIcios y plebeyos. - Leyes post,l'riol'€s 
'acercarOIl cada vez más la conrución política y social de patricios y 
plebeyos. El tribuno Canuleius obtuvo el voto de ulla ley que llevó su 
nombre, por la cual se permitía el matrimonio legítimo entre patricios 
y plebeyos. 

Mientras estas luchas político-sociales se desarrollaban, creáronse 
nuevas magistraturas: el número de censores fué aumenta,do a dos, la 
administración de justicia se encomendó a un p¡'etoT y la policía de la 
ciudad rué confiada a ediles ctlTulcs. Dos tribunos, Licin·ius Stolo y 
Luciu8 Sext'ius, obtuvieron en el año 366 a. J. C. que fuese votada una 
ley, segÚllla cual en adelante los plebeyos podían ser elegidos cónsules; 
desde entonces uno de éstos fué siempre plebeyo. Foco después consi
guieron el derecho de ser el~gidos censores (338), pretores (337), pontí
fices y augurps, hasta que en el año 300 a: J. C., el plebeyo Tiberius 
Coruncallú/.s fué elevado a la dignidacl de gran pontífice, con lo cual 
quedó cimentada la igualdad entre todos los ciudadanos romanos y 
desapareció desde entonces toda diferencia entre patricios y plebeyos, 
no quedando sino la de ricos y pobres. 

215. LAS MAGISTRATURAS. - Caracteres generales. - Las 
magistraturas en Roma poseía.n características comunes que pueden 
reducirse a tres: la electividad, la anualidad y la coleg?:ahdad. 

La electividad significa que los magistrados emanaban directamente 
del voto del pueblo. POI' la naturaleza de ciertas funciones o por circuns
tancias especia,les había magistradoR que no surgían directamente de la 
voluntad popular. Estos eran el d7'ctador, nombrado por el cónsul con 
acuerdo del Senado, el magisteT equiturn, nombrado por el dictador y el 
pTcjecto de la ciudad o mbano, nombrado por los cónsules. 

La segunda característica es la amwlidad de los magistrados en el 
ejercicio de sus funciones. Esta circunstancia originó en Roma una 
activa y extraordinariamente agitada vida política. Todos los ciuda.
danos ambicionaban participar Em las magistraturas pa.ra poder después 
integrar el Senado, . el cuerpo má¡; prestigioso dmante la República, 
formado exclusivamente por ex magistrados que a juicio del censor no 
estuviesen afectados por ninguna causa de indignidad . 

Por último, se entiende por coleg7'alidad el ejercicio simultáneo de una 
misma magistra,tura por dos o más titulare~ . Desaparecida la monarquía, se 
adoptó el sistema de la doble decignación de los cónsules, lo que pOl' una 
part.e garantizaba al pueblo del peligro de volver al régimen vitalicio y 
unipersonal, y por otra constituía el control de un funcionario sobre otro 
además de ser la única limitación existente en el ejercicio de la autoridad. 
A fin de evitar dificultades y rozamientos originados por la práctica con
junta del mando, se estableció que los dos cónsules se turnarían en el 
desempeño de sus funciones sin que esto significara la suspensión de la 
autoridad de un cónsul dUl'ante el período de actuación de su colega. 
Cada uno de ellos tenía el derecho de oponerse la ejecución de un acto 
l'esuelto pOI' el otro y aún al de un funcionario subalterno. A e~10 Ee 
llamó la irtteTcessio. Más tarde este derecho del veto, reconocido al prin
cipio sólo para un cónsul respecto de su colega, se extendió también a 
las nuevas magistraturas que fueron surgiendo. Se comprende que es te 

BIB~ i(lTECA N .. (.I· • 
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princlplO no tenía aplicación en los casos del d1'clado/', del magíster 
equitnnL, y del prefecto w-bano, por cuanto e tos magistrados no tenían 
colegas. 

Desde que los plebeyos consiguieron incorporar al régimen institu
cional romano un magistrado llamado tribuno pleúis, pudieron clividirse 
las magistraturas en dos especies, las patricias o sean las magist/'atw'as 
populi romani que sólo debían ser desempeñadlcLs en su origen, por la 
clase patricia y cuyos titulares elegía el mismo pueblo, y la:;< exclusi
vamente plebeyas, que al principio se redujeron al tribunado y a la 
edilidad de la plebe. 

Suelen también las magistraturas dividü'se en ordilla?·ia.~ y extraordi
narias. Las primeras existían permanentemente y estaban bujetas a 
las normas ya citadas. Las segundas funcionabttn cuando circunstancias 
anormales reclamaban su creación y sus titulares no se sometlan a las 
condiciones exigidas para las magistraturas ordinarias. Las principales 
magistraturas ordinarias eran: el Con.~11lado, la pretura, la c1~e.~lura. la 
censura y la edilidad, y entre las extraordinarias, la dictadura y la pre
fectura urbana. 

246. Las funciones de los magistrados. Enumeración y atribu
ciones. - Los cónsules fueron los supremos magistrados. Al principio 
tuvieron casi todas las funciones regias; presidían las asambleas. des
empeñaban el poder ejecutivo, mandaban el ejército. convocaban al 
Senado y daban su nombre al año en que desempel1aban sus funciones. 

El procon.~ulado fué una magistratura creada en 327 a. J. C. Desde 
entonces los cónsules al terminar sus funciones podí,tn ser nombrados 
por el Senado para administrar una provincia, con el título de proc5n
sules. Desde el año 27 d. J. C. los gobernadores de las provincias senato
riales se llamaban también proc6nsules, pero carecían de autOlidad 
militar. 

Hemos visto (pálT. 241) el origen legendario del tr1:bullado, creado en 
494 a. J. C. con motivo de la vuelta de los plebeyos del monte .d.ventino 
o Sacro. Los tribunos se elegían en la comitia tributae y desempeñaban 
sus funciones por un al1o. Hubo al principio dos, después seis y' más 
tarde su número llegó a diez. Eran inviolables y estaban armadOR del 
derecho del veto contra las decisiones de los demás magistrados, de los 
comicios y hasta del Senado, acabando por participar en las deliberaciones 
de este cuerpo. Desempeñaban sus funciones aún durante la dictadura. 

Cuando los cónsules, absorbidos por sus ocupaciones militares, des
cuidaron la administración de justicia, surgieron los wetores, cuyas 
funciones consistían en examinar los asuntos civiles y reroitü' las causas 
a los jurados designados por ellos, con instrucciones aeerca de la ley que 
convenía aplicar. En asuntos muy claros fallaban inmediatamente. 
Toda infracci6n a los edictos, era al principio penada con multa o cas
tigos corporales en única instancia, pero más adelante surgió el derecho 
de apelación (pro/!ocatio ad popuZum), ante un tribunal de casaei6n 
creado al efecto. A partir de 149 a .. J. C. se instituyeron comisiones 
permanentes (quaesliones perpetuae) que entendían en asuntos critni
nales. Estaban presididas por un pretor e integradas por senadores y 
caballeros. El número de pretores aumentó a seis y más tarde a ocho. 
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Los pretores 'urbanos entendían en los pleitos de la ciudad mientras que los 
pretores peregrinos tenían a su cargo la, solución de los asuntos en que in
tervenían extranjeros, Al hacerse cargo de su magistratura los pretores 
publicaban ordenanzas relativas a sus funciones llamadas ed'ictos. El 
pro-pretor era el magistrado que, habiendo terminado la pretura, 
pasaba a administra,r una provincia. 

Los censores levantaban el censo. Clasificaban los ciudadanos por clases 
y tribus, vigilaban las co 'tumDres y designaban a los senadores. Duraban 
en su cargo 18 meses. Fué en los comienzos la más alta, dignidad, s610 
accesible a los que ya habian desempeñado funciones consulares. 

Los cuestores administraban la hacienda pública. Al principio existieron 
sólo dos, llamados ¡¿¡'banos, pero desde el año 333 a. J. C. se nombraron 
otros dos, los C1~e8tores nálitares, encargados de administrar los fondos del 
ejército en campaña y pagar las tropas. A medida que aumentaban las 
provincias Creció el número d~ cue tores que administraba las finanzas 
locales. En la época de César su número llegó a 40, pero fueron limitados 
a 20 durante el Imperio. 

Los ediles cundes llenaban múltiple funciones de carácter municipal, 
como ser la conservación ele los edificios, la organización de los mer
cados, el abastecimiento e higiene de la ciudad y la celebración de los 
juegos públicos. Había también ediles de la plebe. 

Los prefectos urbanos eran magistrados designados por los cónsules 
entre los senadores, cuando amhos se ausentaban de Roma.. Se les <,on
fül,ba el gobiern(} de la ciudad, la presidencia del Senado y, en la época 
en que aún no existía. la pretura, administraban justicia. 

En graves circunstancias y sólo por un máximo de seis meses se nom
braba a un dictador, quien ohraba sin tener en cuenta la opinión del 
Senado, estando sometidos a él los mismos cónsules. El dictador desig
naba a su lugarteniente llamauo magister equitum. 

Las magistraturas obedecían en Roma a un sistema rígido de jerarquía, 
la que se evidenciaba por el número de lictores que servían de escolta 
al magistrado. Así, por ejemplo, el dictador iba acompañado por 24 
lictores, el cónsul y el procónsu L por 12; el magister equitum por 6, el 
pretor urbano por 2. Hasta ciertos dignatarios religiosos como el llamen 
dialis y las vestales iban precedidos por un lictor. Los lictores, al menos 
en las primeras épocas, fueron los ejecutores de las órdenes de los magis
trados qlle acompañaban. Llevaban haces (fasces) de varillas de olmo, 
atadas con correas. Cuando salían de Roma colocaban un hacha entre 
dichas varillas. 

Ciertos magistrados tenían del'echo a sentarse en la silla cU7'ul (sella 
curulis) , de origen etrusco, incrustada de marfil. Sólo podían usarla 
los cónsules, procónsules, pretores, p1'opretores, dictadores, magister 
equitum y ediles cumIes. Las otras magistraturas como el tribunado, la 
cuestura, la edilidad de la plebe usaban el snbsellittm, especie de banco 
con capacidad para varias personas. 

Por último, algunos magistrados distinguíanse por su indumentaria. 
La toga praetexta, rodeada por un ribete de pÚl'pura, era usada por 
aquellos magistrados que tenían derecho a la silla cu1'ul y a los lictores. 
La toga picta o palmata, ricamente adornada con bordados que represen-
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taban palmas, era llevada por los cónsules al hacerse cargo de sus fun
ciones y también por otros magistrados en determinadas ceremonias. 

247. La carrera de los honores. - En Roma, las ma.gistratmas se 
llamaban hono7'es y su desempeño no era rentado. Las luchas y rivalida
des polfticas eran muy agitadas y sólo los ciudadanos ricos alcanzaban los 
cargos oficiales. Hemos visto en otro lugar el desarrollo de la, lucha 
entre patricios y plebeyos y cómo paulatinamente la clase plebeya fué 
conquistando las magistraturas, o, en otro t.éJ'minos, el .11lS hOn07'UnL 

Para ser magistrado se necesitaba cumplir' ciertos requisitos: la edad, 
pues para ser cuestor era menester tener 28 años por lo menos, para el' 
pretor 40, para ser cónsul 43. También debía respetarse la je1'arquía, 
porque para ser cónsul era forzoso haber sido pretor y para ser pretor 
era preciso haber sido cuestor. Todo magistrado debía babel' servido 
en el ejército. No podían ejercerse dos magistratmas a un mismo tiempo 
y entre una y otra era necesario que transcurriese un período de dos años. 

248. El derecho electoral; sus formas y sus vicios. - La vida 
electoral fué muy intenRa en Homa, dada la anualidacl &n el desempeño 
de las funéiones de los prÍllcipale magistrados. Las elecciones de los 
cónsules se hacían ordinariamente en el mes de Julio (Qnintilus, llamado 
JUlÚlS después de la, muerte de César) y el electo entraba en funciones 
recién ell o de Enero (1 Kale1.1dae Januariae). La propaganda electoral 
comenzaba mucho antes de las elecciones. El candidato (palabra que se 
deriva de la toga cándida, blanca, que llevaba), bacía acto de presencia 
en los lugares públicos, en el Foro, en el campo de Marte, generalmente 
acompañado por clientes, ciudadanos partidarios y amigos influyentes 
que lo presentaban con palabras elogiosas a los elect0.res. Cuando la 
ciudadanía romana fué extendida a tocla Italia, el candida to viajaba con 
frecuencia y solía mostrarse generoso, brindando fiestas y banquetes 
a fin de ganar la voluntad de los votantes. En los últimos tiempos de la 
República la corrupción electoral había alcanzado un grado tal, que 
la compra de sufragios se organizaba eomo una, empresa. 

Los días de elecciones eran fijados por los magistrados que dehían 
presidirlas, de acuerdo con el Senado y los augures. Los cluda,danos 
divididos por centurias o por tribus, según fuera. la comitin, cpnturinta o 
tribtda, iban pasando uno a uno y pronunciaban en alta voz el nombre 
de aquel por quien votaban. En el año 139 1\,. J. C., los tn'bullos obtu
vieron por ley el sufragio seCreto con lo CLlal la libertad electoral de la 
plebe y de los pobres se hizo efectiva, pues mientras rué público el 
sufragiQ temieron las consecuencias de un voto contrario a la nobleza. 
Terminada la votación se hacía el escrutinio públicamente y en seguida 
el presidente del comicio proclamaba el nombre de los elegidos, augurando 
que sus gestiones fuesen favorables al E~tado romano. Los nuevos ma
gistrados debían prestar juramento (jul'w'e in leges). 

249. El Senado. - Al estudiar el Senado romano deben distin
guirse tres lJeríoc1os: la Monarquía, la República y el Imperio. La 
composición, importancia y funciones del Senado varían profunda

mente de un período a otro. 
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Dlu'unte la :JLlllarquía el Senatlo vino a, ('ollstituil' Hn ('l'galli~lllo 

intel'1uedio elltl'f' Pi rey ¿' la asamblea del pueblo, El númcro de los 
que lo integraban yariaha, e::;tanuo g'rueralmente COlll]lues1(l por 300 
miembros, los que representaban 1m; 300 gens primitiva::;, Sus fun
eione:; <.:on ·j¡,tíall en aeo{l:;ejal' al rey, examinar las de<.:isiol,es de las 
asambleas populares r darles furza legal mediante la allcto/'ita." 
patruln, .Ji la Illllel'te del re,\" y mientras durara la va<.:allcia, los se
lladOl'rs tlescllll)('íiaban el poder real. designando de entre ello a un 
ú¡{crrc.J.'. 

('on la c:aícla de la .;\[ollanluía, el poder de los reyes pasó a !llanos 
de dos cómules \'legido}o, por 1111 aüo. El Senado continuó prestando 
la (/untú/'itas lJaf¡'1l J/I, es decir sclllcinnalld) los proyectos de ley. Su 
composic'ión "ari(, c1nnmt(> la Repú!Jli<.:a. Por la ley Ovillia (¡ :351 a. 
J. C',!) se dió a lo. cellSOl'es el ÜCI'eC110 dr elegir a los senadores, los 
(Ine .'il' reclutaban elltre todos lo>; ciudadallos sin distinción, aún 
('1 alldo los que habían de"empeiíaelo una magistratura gozaban de 
mayores ('ol1~ideraciolles. La clig'lli(htl senalorial era yitaheia, pero 
los censores podían S('[Hll'ar del alto Cl1el})O a los ciuebclallOs in
dignos. 

El Nellallo em UIl orgallislllo emillentemente al'isto<':l'átic:o y lleno 
de prestigio. De carádel' netamente eonsultivo, puesto que sólo po
día dar su opinión cuando se la sol1citaba, se convirtió poco a poco 
en Ulla YertlaJerH asamhJea legislativa y los magistrado. , cuyas 
fUlleiolles duraban un aiío, no se atrevÍali. a resilltir lo consejos 
(,'enat IlS con 'ulhul1) üel Benaüo, el cLal pOl' ello <lil'ige en realidad 
los destinos de la l{,epúbliea, El número <le lo senadores aumentó 
a ,")00, luego a 600 y en la época de César a 1000, hasta que el em
perador Augusto fijó su número en 600. 

El Senado llegó a ejet'('rr una verdadera supremacía política en 
la Repúblie<.l .. Aparte de las funcione:; de poder co-legislador ya se
ñalada. , se ('wllaba de la polítira exterior, de la paz y de la guerra 
y de la concesión del {I'ill'nfo a los generales victoriosos. También 
decretaba la dictadura, intervenía en los conflictos originados entre 
magi ·trallos colegas o entre magistrados de distinta jerarquía. Fi
jaba el prest.:puesto anual de gastos, dictaba reglamentos referentes 
a la policía de Roma, de 10:3 caminos y ele los j llegos públicos. 
Respecto de las proyiTIC'ias, el Senado también tenía intervención 
en la admillÍstratÜÓll ele Italia y en cuanto a las provincias no ita
liana:> su illtervrucióll el'a mayor, pues dictaba las llamadai'l leyes 

l)/'ol'inciales, donde se les fijaba a aquéllas su ei'ltatuto, Clasificaba 
las provincias en cO/l.'wlares ~' pretorianas. administradas respec
tlYUmcllte por UII proc:ón. ul o un propretor, 
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Las sesiones del Senado tenían lugar en un templo, la Curia H ostilia, situado sobre 
el Foro. Cuando este edificio se incendió. ellas se realizaron en 13 Curia Julia, 
edificada en el mismo lugar. En la época de Augusto se reunió frecuentemente en 
la Biblioteca del palacio imperial. Los senadores se sentaban en banco. , sin orden 
jerárquico, mientras que los cónsules o pretores que presidian, lo hacían ellla. sillas 
eumle , colocadas en medio de la sala. Antes de comenzar el debate se ofrecía 
un sacrificio a los dioses para que fueran favorabl s. El presidente comunicaba al 
Senado los asuntos de interés público, leía las cartas de los generales en campafl!l. 
y de los gobernadores de provincia. Luego sometia a la consideración del Senado 
una moción (relatio) que siempre comenzaba con la fórmula siguiente: « En interés 
del pueblo romano de los Quirites, Padres¡conscriptos, os sometemo lo siguiente " 
enunciando a continuación el objeto de J.lt relatio y terminando con' esta palabras : 
• Acerca de este punto ¿qué conviene hacer? >. Generalmente el presidente exponía 
su opinión y luego solicitaba la de los senadores en orden jerárquiC'o, comenzando 
por el princeps senatus, es decir el más antiguo patricio qut' había ocupado la 
censura. Luego interrogaba a los ex cónsules, a los ex pretores, a los ex ediles, a. 
lus ex tribunos, etc. A los pedarii, es decir a los que no habían ocupado una magis
tl'atura, no se les consultaba nominalmente. No todos los senadores formulaban 
su opinión, muchos se concretaban a adheriJ'se a conceptos ya expresados. Después 
$e procedía a votar. El pl'esiclente invita,ba a los senadores que eran de un mismo 
parecer a sentarse en los bancos de la derecha y a los otros a la izquierda. Luego 
contaba y proclamaba el resultado. El empate dejaba en suspenso la cuestión. 
Cuando todos los asuntos a debatirse habían sido tratados, el magist.rado que pre
sidía, levantaba la sesión con la fórmula: < Padres conscriptos, no os retenemos 
más >. 

LaR sesiones del Senado se hacían a puertas abiertas, pero el 
pueblo no podía entrar, limitánc1()se a escuchar desde afuera pa
sajes de los discursos. A veces se realizaban sesiones secretas. 

La supremaCÍa política del Senado sdrió perturbaciones durante 
la época de las luchas civiles entre Mario y Sila y entre Pompeyo 
y César. En otro lugar nos ocuparemos de los caracteres del Senado 
durante el Imperio (párr. 259). 

250. La administración de las provincias. - Convertido un terri
torio en provincia romana, se organizaba su administración, sig'lliéndose 
una especie de estatuto (lex provináae) que había sido proyectado por 
el general victorioso, asistido por una comisión de diez senadores. Esta 
administración no era idéntica, para todas las provincias, ni tampoco 
todas las provincias eran tratadas igualmente. Las asambleas locales, 
los presupuestos y aun los asuntos judiciales de menor cuantía. quedaban 
generalmente a cargo de la antigua administración, pero bajo la vigi
lancia del gobernador romano, quien gozaba de un amplio derecho 
de control. ' 

Dijimos (pán. 246) que los cónsules y pretores, una vez terminadas 
sus magistraturas, podían ir a administrar una provincia. Pa,ra . el des
empeño de sus funciones, acompañábanlos ciertos magistrados y nume
rosos empleados, que debían cumplir y hacer cumplir lo establecido en 
la lex provillciae. Al hacel'se cargo de su puesto. el gobernador promul
gaba un edicto que contenía principios de procedimiento lega.l, pues 
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la justicia era su principal función civil. Los fallos del tribunal romano 
eran inapelables cuando los litigantes no tenían la condición de ciu
dadanos romanos. 

251. Los publicanos. - Los habitantes de las provineias debían 
satisfacer varios impuestos: un tributo personal (t?'ibutum) y una contri
bución territorial que podía pagarse en dinero (stipendút1n) , o en especie 
(vectigal). Además se habían establecido en los puertos, del'echos de 
aduana (pol'tol'ium). Los dominios pal'ticulares de los antiguos reyes 
del país, así como los bosques, praderas, minas y salinas, pasaban a ser 
propiedad del Estado romano. Una buena porción del territorio de 
las provincias pasó a manos de comerciantes, banqueros y usureros 
italianos (negotiatol'es), quienes se convirtieron en los árbitros de la vida 
económica, y aprovecharon sin escrúpulos, de las circunstancias. 

Los encargados de cobrar los impuestos eran ciertas compañías cons
tittúdas por personas del orden de los caballeros, los publicanos, es decir, 
funcionarios que tomaban en arrendamiento los bienes públicos. Estas 
compañías adelantaban al Estado una suma determinada y se resarcían 
con los impuestos que cobraban en las provincias. En la práctica, las 
actividades de los publicanos constituían un verdadero saqueo y eran el 
ten'Ol' del contribuyente. El gobernador estaba obligado a vigilarlos, 
pero casi siempre era el primero en participar en los beneficios de esta 
expoliación. 

Los atropellos llegaron a ser tan evidentes que en el año 149 a. J. C. 
creáronse tribunales encargados de castigar estos abusos. Los habitantes 
de las provincias podían acusar en Roma a los gobernadores, pero la 
impuuidad de éstos quedaba asegurada por cuanto los jueces eran 
senadores y caballeros, interesados, por espíritu de clase, en perpetuar 
ese estado de cosas. El proceso contra Vel'l'es, gobernador de Sicilia, 
acusado por Cicerón, es característico, y puso de manifiesto hasta, qué 
extremo había llegado el cinismo y la codicia de dicho funcionario, 
el que, por otra parte, no sufrió sino la pena de destierro. 

La administración provincial fué objeto de modificaciones de forma 
en la época de César y tomó un cal'ácter estable durante el Imperio. 

252. El helenismo en Roma. - La influencia que los griegos 
ejercieron sobre los romanos era de antigua data. Como sabemos, el 
Sud de la península itálica estuvo colonizado por gentes helénicas 
que constituyeron la Magna Grecia. Estos colonos enseñaron a los 
romanos primitivos el alfabeto, el usa de la moneda e influyeron 
poderosamente en la rehgión, en el arte y aún en el antiguo de
recho (párr. 219). 

La gran influencia griega se produce a raíz de las conquistas . .Al 
hablar de la infh:.encia helénica en Roma, debe entenderse que ¡,¡e 
trata, sobre todo, de la originaria del Oriente helenizado después de 
las campañas de Alejandro, es decir de lo que se llama la época he
lenística. En el momento de la conquista romana, la ciudad de 
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Atenas carecía de illlportallcia política e intelectual. Roda, COl'ru
to, Efeso, Antioquía, Pérgamo y sobre todo Alejandría (párr, 205) 
cOllstituían 1m; centros por exeeleneia de donde irradiaba la civili
zación helellística. De modo pues. que la influencia griega en Roma 
no es la del siglo de Peride" y ele la ei udad de Atenas, sino la del 
mundo oriental helenizado y r;osmopolita. 

Los primeros en sentir este influjo son Jos geuerales romanos que 
l'ealizaron las conquistas del Oriente. Vueh-en a Roma y adoptan 
costumbres y moclas griegas. La literatura, antes desdeñada, co
mienza a iuteresar, imitánclo. e también las fiestafo; nacionales de los 
griegos, donde se exaltaba la destreza atlética. ::\Iá~ adelante, mu
chos patrieios romanos ricos se creen obligados a "iajar por Grecia 
y otros consideran indispensable C'ompletar la educación de sus 
hijos, en"iándolos a realizar estuuios de l'ptórica ~' filosofía grie
ga (párr. 238). 

Este filbelellislllo no es sin embargo gcneral; el tradicionalismo 
romano ellcnelltra exóticas las costumbres griegas, peligrosas para 
la moral y contrarias al sentimiellto patriótico. Catón el antiguo, 
que se destaca como magi"trado y eOliO historiador, encarna la reac
ción. Aunque conocedor del idioma griego y de su filosofía, con::;i
dera que las transformaciones morales ~- materiales que se habían 
producido desde la introducción del helenismo, así como el enriql~e
cimiento rápido, las especulaciones financieras, relajaban ei espíritu 
y hacían desrellüer la "ieja y rígida moral romana, bajo cuyos prin
cipios se había forjado la grandeza naeiollal. E. timaba que el en
riquecimiento sólo podía venir de la tierra. y así lo expresó en un 
tratado de agl'ieultura del cual es autor. Como magistrado, se carac
terizó por su severidau contra muchos compatriotas influyentes que 
él calificaba de corrompidos :r viciosos, a causa de las costumbres 
orientales que habían adquirido. 

Le penetración del helpui mo fué irresistible. El error de Catón. 
consistió en condenarlo totalmente y en no reconocer que si bien 
ha bía traído un quebrantamiento de la in titución familiar, una sed 
desordenada de placeres, de lujo y de riqueza, gracias a la influen
cia griega, los romanos empezaron a cultivar la literatura, la filoso
fía y las ciencias, qce ha"ta entoÍlce ' casi i~moraban. El arte e trans
formó fundamentalmente y la estética griega, evidentemente más 
elevada, acabó por orientar todas las creaciones bellas. 

253. LA EVOLUCION ECONOMICA. - Las grandes conquistas 
militares fueron alcanzadas a costa del bienestar de los aldeanos 
italianos. Para mantener los ejércitos conquistadores fué menester 
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;arrancarlos de los CaJllIJos, reemplazándolos con esclavos, que los 
grandes propietarios compraban a bajo precio después de cada cam
paña militar y con cuya explotación rivalizaban con éxito con los 
pequeños propietarios. Estos, no pudiendo continuar la competencia 
con los graneles. vendían a vil precio Sl' .. heredades, aumentando en 
esta forma los dominios de los latifundi taso Con la esperanza de 
hallar un medio fácil de vida, trasladábanse a Roma para influir en 
la~ lucbas políticas y participar en las asambleas populares. Se ori
ginó entonces la compra de votos y la corrupción política, resultado 
de la precaria situación económica. Por un lado, pues, vemos la 
despoblación de las campañas, por el otro, la inmoralidacl política, 
con el tráfico electoral. Contra ambos males yan a luchar los Gracos. 

254. Los Gracos. Las leyes agrarias. - Los Gracos eran nie
tos de Escipión el Africano, y su madre Comelia, era considerada 
como una mab'ona modelo de virtcdes. En el año 133 a. J. O. T~OM'io 
SrJnp1'onio Graco, el mayor de los hermanos, se hizo cargo de la 
magistratura tribunicia. Impresionado }JOl' el estado miserable de la 
campañas ele Italia, pobladas por esclavos extranjeros y consideran .. 
do la situación desdichada en que se hallaban los pequeños propie
iarios ele tieTra que aún quedaban. Tiberio imaginó utilizar el ager 

1mbl1'cus, es decir, aquellas tierras cedidas por los pueblos vencidos, 
que Roma eutregaba para S1: explotación a título precario, ya a los 
habitantes mismos, ya a ciudadanos, ya a compañías ele publicanos 
o dejándolas libres. Estas tierra pertenecían de derecho al Estado, 
a{m cuaudo prácticamente estuvie en ocupadas por arrendatarios que 
las hacían producir. Oomo los arrendatarios habían invertido en di .. 
chas tierras grandes capitales no estaban dispuestos a devolverlas, a 
l)esar de que el proyecto de ley de Tiberio establecía indemnizaciones 
por las mejoras introducidas en las heredades. Tiberio pretendía rece .. 
perarlas, a fin ele entregarlas en pequeñas parcelas de 7 1/2 hectáreas 
(30 yugadas) a los campesinos pobTes, según reparto que efectuaTían 
óertos funcionM'ios (f1'iunvíros) , que se renovarían anualmente. 

Bien pronto se dió cuenta '1'1berio, de que su proyecto chocaba 
'contra los intereses creados de los latifundistas y que para lograr el 
triunfo era menester el apoyo del Senado, pero los senadores eran 
casi todo propietarios y el proyecto de ley agraria de Tiberio, afec .. 
taba sus fortunas padicdares. Ooufió, pues, en la asamblea del 
pueblo. Desde la ley Hortensia del año 468 a. J. O. las decisiones de 
los plebisl:itos tenían fuerza legal. 'riberio, entonces, hizo votar la ley 
por un plebiscito, pero un tribuno de la plebe, Octavio, sobornado 
por los contraTios, opuso su Yeto. Después ele algunas alteTnativas 
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Tiberio logl'ó obtener ele un nuevo plebiscito la destitución de Oc
tavio. Hasta entonces nunca se había Tealizado un acto de esta 
nah:raleza. En seguida la ley agraria fué aprobada y designados los 
funcionarios para su aplicación. La aristocracia, tuvo que ceder, es
perando la primera oportunidad para el desquüe. A.l año siguiente 
Tiberio presentó nuevamente su candidatura al tribunado. Sabe
mos que, según el derecho público romano, no se admitía que una 
magistraturli pudiese ser deseml)eñada durante dos años seguidos. 
La candidatura de Tiberio constituía pues una violación de los pro
cedimientos electorales .Y el Senado aprovechó esta circunstancia para 
perderlo, organizando un tumulto. En el momento en qu.e se rea
lizaban las elecciones, 'l'iberio y 300 de sus partidario perecieron a. 
manos de la muchedumbre. 

255. Las leyes de Cayo Graco. - La ley agraria de Tiberio, 
encontró en seguida obstáculos para su aplicación. Los terratenientes 
protestaron contra la revisión de los títulos de dominio de las tierras 
públicas que oct:paban. Escipión Emiliano el hombre más influyente 
de Roma, que acababa de regresaT de España después de haber des
truído a Numancia, propuso despojar a los tribunos de la faculta(l 
de revisar los títulos que se referían al age1' publiou:s, lo que equiva
lía a destruir la obra de Tiberio. 

En el año 123 a. J. C. el hermano menor de TibeTio, Cayo Graco, 
fué elegido tribuno de la plebe. Era elocuente, apasionado y no tardó 
en comprender que para poner en práctica los proyectos de su her
mano debía contar con el apoyo de ciudadanos poderosos y sobre 
todo con el orden de los caballeros (eq11ites) , que constituía la clase 
militar más rica. Hizo aprobar algunos proyectos por los cuales se
atrajo el apoyo de estos últimos. Por la lex jt~d 'ioiaria se ¿nició una 
reforma judicial en su favor y en contra de los senadores. Por otra 
ley se entregaba a los caballeros el derecho ele recaudar impuestos 
en la provincia de A.sia, a fin de evitar los abusos y expoliaciones 
ql:e solían cometer los publicanos. De este modo Cayo provocó anta
gonismos entre caballeros y senadores y ya sintiéndose suficiente
mente seguro emprendió su reformas económicas. Quiso colonizar 
los dominios libres de las provincias con el elemento proletario y 
ocioso que medraba en la ciudad. En Cartago, Capua y Tarento se 
establecieron colonias romanas. PDr la lea; f1'urnentaria e organizó 
la venta ele trigo a bajo precio a los ciudadanos más pobres. Por la 
lea; vim'ia abrió caminos carreteros por toda Italia. Otras leyes or
denaban que los soldados fueran vestidos en lo sucesivo por el Estado, 
sin disminuir su paga, y también prohibía que se alistasen antes 
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de los 17 años de edad. DE'seando dar al Estado una constitución 
más amplia, propuso conceder los derechos políticos a los ali.ados 
lati.nos e italianos (lea; de sociis) , pero fracasó en esta tentativa. 
EntOllces el Senado desprestigió a Cayo Graco, e hizo proponer 
por otro tribuno, Livio Dr1lso, proyectos de leyes aún más favorables 
al pueblo, el cual educido por estas apariencias le abandonó, fra
casando su candidatura al tribunado, al año siguiente. Cayo intentó 
resistir pero bien pronto él y sus partidarios fueron exterminados 
y sus reformas anuladas. 

Los ideales sociales de los Gracos se redt:cían a alivial' la miseria 
de los pobres, eliminando el latifundio, reivindicando un hogar para 
los que derramaban su sangre por la patria y extendiendo el derecho 
de ciudadanía a los fieles aliados que contribuían a la grandeza de 
Roma. Los intereses ele los poderosos ahogaron la evolución comen
zada y originaron nuevas y sangrientas luchas sociales .. 

,.. 256. Decadencia del espíritu republicano. - Acab9ffios de 
ver cómo las conquistas, al atraer hacia Roma e Italia grandes ma
sas de esclayos y al separar de los campos al agricultor italiano, 
convertido en guerrero, provocaron la multiplicación del latifun
dio, la generalización del trabajo servil y la desocupación de los 
hombres libres, muchos de los cT .. ales, se instalarán en Roma y se 
convertirán en instrumentos electorales de los políticos c1e la época. 
El ejército, por otra parte, ya no está' integrado por ciudadanos, 
sino por soldados profesionales, casi mercenarios, que obedecen al ge
neral que los manda y no a las autoridac1es de la República. Cuando 
el jefe que dispone c1e las masas populares tiene a sus órc1enes un 
ejército, apareo:erán los primeros gobiernos personales autoritarios, 
que si bien mantienen la .apariencia de la organización política re
publicana, constituyen en realidad regímenes dictatoriales. Estos 
caudillos no pueden' gobernar tranqt:ilamente, porque surgen riva
les, de tendencias antagónicas y c1e ahí que se produzcan luchas ci
viles enconadas, que 'erán la característica c1el siglo 1 a. J. C. 

En medio de estas luchas desaparecerá el pre tigio de las institu
ciones republicanas, el que erá reemplazado por el prestigio indi
vidual de los caudillos. 

257. Julio César; su advenimiento. - duando después de la 
lucha entre J\fario y Sila, y entre Pompeyo y, César, este último 
queda solo, gobernará Roma y los países a ella sometidos en forma 
discrecion al. 

César es, según la expresión de Montesquieu, el hombre más com-
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pleto que ha producido Roma. Además de la importante conqui.. ta 
de las Galias, sus reformas en el gobierno de las proTIncias trajeron 
evidentes beneficios para éstas. Las nuevas colonias de veteranos que 
creó, procuraron rehacer la clase de los campe inos, que habían for
jado la grandeza romana. La realización de grandes obras públicas 
procuró trabajo a millares de desocupados de la ciudad de Roma. 
Por último, es también digna de mención su reforma del calenclario 
(párr. 207), que rigió en el mundo católico hasta 1582. 

Si grande era el número de sus admiradores, decididos eran los 
adversario que tenía el régimen por él instaurado. 

Estos enemigos tramaron un complot para asesinarlo y llevaron 
a cabo su propósito el 15 de Marzo del año 44 a. J. C. 

Muerto César reanudáronse la guerras civiles hasta que Octavio, 
después ele haber derrotado a su antiguo colaborador 1\1arco Anto
nio, quedó dueño de la situación. El Senaelo lo nombró princeps y 

poco tiempo después Octavio abdicó de este poder ante el Senado, 
-el cual le suplicó que lo volviera a tomar, dándole el mando ele to
.dos l<ls ejércitos y el poder ele prO cónsul sobre todas las provincias, 
con el títtulo ele il11!p61·ator . Poco después le otorgó el título de Au
.gusto (es decir, venerable). Octavio fué realmente un soberano ab-

oluto y con él se inauguró una nueya época de la historia romana, 
el Irnper-io, que se prolongará hasta el año 476 d. J. C. 



CAPITULO IV 

EL IMPERIO Y SUS INSTITUCIONES 

SUJI1ARlO. - La época imperial. - Inst ituciones jurídicas. - Subsistencia de 
las formas republicanas. - Administración de las prollÍncias. - Los senado
consultas y las constituciones imperiales. - Las finanzas. - El derecho de ciu
dadanía. - El Edicto de Caracalla. - El derecho pretoriano. El Edicto perpetu? 

258. LA EPOCA IMPERIAL. - El Imperio Romano SE' extiende 
desde la época de Augusto hasta el año 476 d. J. C., fecha en que el jefe 
de los hérulos, OdoacTo, reemplaza al último Emperador Romano de 
Occidente, R6mulo Augústulo. La transformación de la República en 
Imperio no significa la abolición de las instituciones que conocemos, 
sino la concentración en la persona del Emperador de todos los poderes 
legales, lo que lo convierte en el jefe supremo en los órdenes político, 
civil, militar y religioso. 

El primer Emperador, OClavio, después llamado Augusto, cuyas re
formas estudiaremos más adelante, gobernó hasta su muerte, oéulTida 
en el año 14 d. J. C. Su época es una de las más esplendoro as de la 
historia romana en el campo de las letras y de las artes, y de la pros
peridad general. Augusto no estableció ningún procedimiento de su
cesión en el Imperio, limitándose a designar a Tiberio (14-37), hijo de 
su segunda esposa, a quien confirió poderes excepcionales. A la muerte de 
'I'iberio, el Senado proclamó a Calígula (37-41), sucecliendo a este Claudio 
(41-54) y después Ner6n (54-68), todos de la misma familia. Estos tres 
últimos emperadores se hicieron famosos por sus costumbres indecorosas 
y por el abuso del poder para satisfacer sus caprichos y extravagancias. 

Después de Nerón los ejércitos designaron varios emperadores, hasta 
que Vespasial/o (69-79) inauguró una nueva dinastía, la de los Flavios, 
que se extendió hasta el año 96. El principal Emperador de esta clinastía 
aparte del ya citado Vespasiano, fué Tito, quien destruyó Jerusalén, 
(párr. 77), acontecimiento fundamental en la hiRtoría del pueblo jud'ío. 

En el siglo n, una nueva dinastía, la de los Antoninos, gobernó a 
Roma apoyándose en el Senado. Los Antoninos fueron emperadores 
virtuosos y progresistas y a su época se la llamó el siglo de oro de la paz 
romana. Los principales son: TTajano (98-117), gran constructor y con
quistador de una nueva provincia, la Dacia: Adriano (117-138), pacífico y 
amante de las artes; ~Ma1"Co A1tTel~'o (161-180), filósofo austero, a la par 
que enérgico militar. 

El siglo III es en cambio un período de crisis en el que a pesar de los 
esfuerzos del Senado, el ejército dispone del gobierno. También se nota 
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una importancia creciente de las provincias y una decadencia de Roma 
como capital. Los emperadores de origen africano y sirio (8eptúnio Severo 
(193-211) y Caracalla (211-217) tratan de que el poder se haga absoluto. 
La anarquía militar hace pensar en un derrumbe del régimen imperial. 
Con los emperadores ilirios, especialmente con Aureliano (270-275) se 
restablece la unidad del mundo romano. 

:FJ.). Imperio, por ese entonces, estaba minado principalmente por las 
revueltas internas y las invasiones bárbara . Para evitar estos peligros 
Diocleciano (284-305) instituyó la tetrarqllfa, es decir la subdivisión 
del poder entre cuatro personas. Reorganizó el ejército y consolidó las 
defensas de las fronteras del Imperio, cada vez más amenazadas. Pronto 
fracasó esta organización del poder compartido y con Constantino 
(306-337), se retornó a la unidad. Durante el reinado dE' este Emperador 
se funda Constantinopla, se tolera la religión cristiana y SE' condena al 
arrianismo en el Concilio de Nicea (325). 

Los principales acontecimientos del siglo IV giran ah·ededor de las 
tentativa,s de instalación de los germanos, viéndose obligados los empe
radOl·es romanos a hacerles concesiones cada vez ma,yores. En 395 el 
emperador Teodosio divide el Imperio en dos partes, el de Occidente con 
capital en Milán, después Ravena y a veces Roma; y el de Oriente 
con capital en Com;tantinopla. :Mientras tanto E'1 Cristianismo ha 
triunfado ampliamente y se ha convertirlo en la religión oficial (párr. 298). 

El siglo V constituye la época de la instalaeión definitiva de los ger
manus en el Imperio. Alarico, jefe de los visigodos, Baquea Roma. Los 
vá.ndalos penetran en el ImperiO, se instalan en España, y se estáblecen 
despué~' en Africa. Otras tribus se avecindan en provincias romana8. 
Puede decirse que los emperadores no ostentan más gue un vano título, 
siendo, aún los más enérgicos, instrumentos en manos de soldados 
mereenarios extranjeros. La caída de Roma en 476 no es sino un episodio 
de las invasiones germánicas, importante especialmente porque hace 
desaparecer el Imperio de Occidente como entidad política. A partir 
de él se inicia un nuevo período histórico, la 'Edad Media. 

259. INSTITUCIONES JURIDICAS. Subsistencia de las for
mas republicanas. - La República se había ido transformando de 
un modo tal, que ya en la época ele César había perdido su anterior 
carácter. La situación política interna, la extellsióu considerable, re
clamaban un poder centralizado y luede. Así será el gobierno im
perial qce ya a inaugurar Octavio. 

Como ya dijimos, el Senado le otorgó la dignidad üe Augusto, 

término tomado del lenguaje sacerdotal y ([ue colocaba al Empera
dor por encima de lo clemá hombres. 

Al mi mo tiempo que el título de Augusto, el Emperador se hacia 
otorgar el poder pl'oco1!sulat', que le confería una autoridad superior 
a la de los gobernadores; el podCl" trib unicio, que le daba el derecho 
de vetar las leyes y asegl:raba la iuyiolabilidad de su persona. l\Iás 
adelante fué nombrado prefecto ele las costnmbr'es, con lo cual incor-
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poraba a su autoridad, la de los eensores, por la que podía nombrar 
a los senadores y tenía el derecho de castigar y dictar reglamentos 
especiales. De este mollo puuo ..tiugnsto iniciar una profunda reforma 
de las costulllbres, haciendo prolllulgar las leyes Julia y Pappia Pop
pea, y ensaya!' Ulla renovación moral, fomentando el matrimonio, 
instituyendo priyilegios a los padres de llUlllero~a prole, combatien
do el lujo y procl.l'ando hacer revivir el interés de los romanos por 
las actiyidacles rurales. Faltábale sólo el poder sacerdotal, el que le 
fué concedido a la muerte del tit ula1', oeurrida en el año 13 a. J. C., 
y que le permitió tener en sus manos los asuntos religiosos. AUlru'ito 
tuvo la habilidad de no realizar una revolución brusca, El E tado 
continuaba llamándose República y los ('standartes sigüeroll lleyan
do la: inieiales S. P. Q. R. (Senal1Ls POp1tlUSljUC Romanlls). El 
Empel'ador dirigía en realidaLl todos los negocio. del Estado y 

cOllcentraba en us lllano' todos los poderes, los qne sólo compa!'tía 
con ciertos magistrados. Sin embargo, no pudo prescindir de cola
boradores, (lada la multiplicidau ele tareas en (Iue le tocaba inter
H'llit,. Creó elltonces l1ll COl/sejo privado que, tomo sn nombr(' lo 
indica, e taba formado por personas de .su cOllfianza per~onal, quie
nes di.: cutían los pl'o~Tectos antes de ser sometidos al r01'lsejo del 
Príncipe, cuerpo integt'ado por algunos .enadores y altos fUllciona
rios que sesionaban bajo la pre 'ideneia ele Augusto y preparaban los 
pl'oyel'tos que debían . el' lleyac10fl al Senado. Entre SUs colabora
dores más íntimo" Y' eficaces destacáronse JIecenas y .ilg/'ipa, que 
fueron vercladeros ministros. 

Para asegurar el orden en Roma, que. e babía convertido ('n una 
enorme ciudad, Augusto creó y reorganizó algunos organismos: ('l 
J!l'efecto de la ciudad al ·frente de tres cohortes (:3000 hombres) tU\'O 
a su cargo la policía; el p1'cfecto de los vigtLes con 7000 hombre.<;, 
tuvo en sus manos la policía nocturna y la extinción de illeendios; 
cstableeió una prefectura de abastecimiento!;, quc entre otras misio
nes, tenía la, de organizar el reparto gratuito de trigo a los pobres, 
Para su seguridad personal creó la guardia P¡'ctol'iana, muy nume
rosa, dirigida por un funcionario que gozaha de tocla su priYallZa, 
el prefecto ele los pret ol'ianos. 

El Senado continuó siendo lo que cra en la República, es elecir, 
una asamblea de los personajes más prestigiosos y ricos elel Impe
rio, pero el Emperador no estaba obligado a respetar SLS decisiones. 
El número de senadores no debía pasar de 600. Para se!' senador 
debía po eer 'e por lo menos un millón de sextereios. Sesionaba en 
elías fijados, en un templo, la Curia JI/lia. POI' la lex regia, el Se
llado üeclal'aba legítima la elección de cada nuevo Emperador. 
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La Asam,blea rlel Pneblo se siguió remüendo, pero solamente para 
degir los magi trados. Estos fueron los mismos que en la época 
republicana . Augusto estableció una especie de jerarcluÍa para el 
desempeño de los cargos, debiendo el candidato ser sucesivamente 
cl:estor, edil o triblIDo de la plebe, pretor, cónsul y procónsul. To
dos ellos estaban bajo la autoriclad del César, el cual intervenía, 
hasta en las elecciones, designanclo y recomendando los candidatos 
que debían ser elegidos. 

L,os sucesos que se desarl'ollaron en Roma después ele la muerte 
de ,A-ugusto, la<; luchas políticas, los cambios ele clinastía, no ejer
cieron mayor influencia en la organización del Imperio. Las provin
cias siguieron siendo administradas COlDO en la época de Augusto. 
En ellas comenzó a desarrollarse intensamente la agricultura y el 
comercio y a aumentaT la prosperidad general. 

260. Administración de las provincias. - Para gobernar las 
provincias Argusto las eliyidió en dos clases: las scnatm'Íales y las 
imporiales. Las primeras, es decir, las que no tenían necesidad de 
soldaelos para ser protegidas contra eventual es III \'asiones enemigas. 
estaban dirigidas por el Senado, el cual enviaba, a los efectos de la 
administracióll, a procóllsules o autiguos funl'Íonarlos. Las impe
riales estaban clirectamente bajo la autoridad de Augusto y eran 
administradas por lID gobernador con plenos poderes, llamado le
gado. La prOyillcias imperiales se encontraban en las frontera ' y 

como se temían illCUl'siones ele los bárbaros, el legado tenía amplias 
atribuciones militares. A todas las provincias el Emperador enviaba 
funcionarios encargado, de l€Yantar impuestos, llamado proC1l
r'adores de AtlgustO. 

Creóse Llla rigurosa jerarquía ·de fUDciones para que la voluntacl 
del Cesar se ejecutara en los diversos campos de la administl'at:ión, 
desde Roma hasta los límites del extenso Imperio. 

261. Los senadoconsultos y las constituciones imperiales. -
Bajo los primeros emperadol'es las decisiones del Senado (se1whts 
const!lt'urn) adquirieron fuerza legal en materia de derecho priyado. 
Como las asambleas del pueblo se hicieron cada vez más raras, se 
contentaron aqueUos con someter los proyectos de leyes al Senado. 
l\Lás adelante, los senadores, elegidos caprichosamente por el Empe
rador que tenía en su poder el arma de los censores, convirtiéronse 
eu dóciles instrumentos ele su yoluntac1. Desde Septimio Severo 
puede decirse qU'e en l'ea lidad de, aparecen los selladoconsulto ' para 
dar lugar a las constituciones imperialos, es decir, decisiones ema~ 
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11ada¡.; diredamente del Emperador. Di tíllguellse ruatro clases de 
('on~tituciones imperiales: 1°) lo. adicta] que se refieren a reglas de 
derecho de aplieación general; 29 ) lo decreta que eran fallos en 
lús a untos ,'omctidos a su jurisdicción; 39 ) los rescripta o consul
tas evacuadas en forma de cartas a magistrados] y -!O) los mandata 

que eran órdenes o instrncciolle. , que el Emperador dirigía a ciertos 
funcionarios, como los gobernadores de provincia. Las constitt:cio
ne imperiales no eran en realidad redactadas por el Emperador, 
con frecuencia prQfano E'll cnestiones juríllieas, sino pm- un consejo 

formado por juri consultos y tét'nicos legale . 

262. Las finanzas. ~ En el orden financiero, estableció un tesoro 
müitar, alimentado con los rondos de los nuevo. impuestos creados 
sobre las venta.' (1 %), sobre lo esclavos manumiti(los y sobre las 
lH'rpncias elen1das (5 % ). Subsil'ltió el antiguo tesoro dd Sellai{o] 

qne 8e guarclaba en el templo de Saturno, sostenido con lo. aportes 
de las proyincias senatoria le. :.' de la ciudad de Roma. La caja del 
Emperador se Hamó fisco y ella se formaba con los impuesto:,; ele 
aduana y las percepciol1Ps de la:-; provincias imperiales y de los do

minios. Por último, el Emperador eontaba con su fortuna particular 
(l'es privata). 

263. El derecho de ciudadanía. - Sólo a los ciudadanos romanos 
se les reconocían todas las prerrogativas que con·tituían el j11S 

civitatis] es decir, sólo ellos gozalJan de todas las prerrogativas del 
derecho civil romano, público y privado. En el orden público pue
den mencionarsE', entr/' otro~ privilegios, los del .Í1IS sufl'agii o de-
1'eeho de yotar en los comi(·ios y parti<·ipar E'n la eleecióll de fun
cionarios públicos; pI jlls hOllol"um, o sea el derecho ele desempeñar 
fUlleiones públicas y religiosas. Las instituciones de ordell privado 
para los ciudadanos, reconocidas por el <lerecho civil eran el connu

bium] es decir, el (le1'echo ele contraer matrimonio, el conullcrcium, 

o sea el derpcho de adquirir y transferir lo,; biene ' por los medios 
e.' tablecidos en el derecho romallO, y la. tcstamelltt: ¡acfio] e.' decir] 
el derecho de transmitir el patrimonio por testamento y ele ser ins
iituídú heredero. 

El derecho de ciudadanía fup parcialmente concedido a los latillos 
desde el año -!93 a. J. U. estipulándose qne un latino podía eon"\"er

ti1'se en ciudadano romano al ir a vi"ir a Roma. Después de la guerra 
latina (338 a. J. O.) no todas las ciudades fueron tratadas en un 
mis1110 pié de igualdad. Para ser ciudadano romano, Ull latino debía 
haber de. p111ppuado una magültratua en ~u cincla<1 natal. ..á. las 
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ciudades latinas se las consideró federadas, es deeir independientes 
bajo el régimen de un tratado. Otras ciudades italianas, llamadas 
m~¿nici1Jia debían prestaciones militares y el pago de impuesto y 

su situación era inferior a la de las federadas. 
Desde la época de los Gracos (párr. 255 ) , los italianos venían 

reclamando el derecho de ciudadanía, dado que su intervención 
<:omo aliados era decisiva en las guerras. En tiempos de Mario tu
vo lugar la llamada guerra social (de sociis, aliados), que consis
tió en el leT'antamiento de los italianos contra Roma. Aunque los 
romanos se impusieron militarmente, otorgaron paulatinamente, por 
varias leyes, el derecho de ciudadanía a las ciudades que no se 
habían subleyado. Por último, en el año 87 a. J. C. Roma extendió 
dicho derecho a todos los italianos. 

264. El Edicto de Caracalla. - L1S exigencias ele los habibntes 
de las provincias e hicieron mayores cada vez, por lo que los empe
radores tuvieron que prodigar el derecho de ciudadanía. En el año 
212 d. J. C. el emperador Antonino Caracalla roncedió la ciudada
nía romana a todos Jos habitantes elel Imperio. La razón tIue deter
minó este acontecimiento fué de carácter financiero, pues habiendo 
sido elevado el impuesto que grayaba las manumisiones y las SLce
siones de los ciudadanos, cuanto mayor fuera el número de éstos, 
tanto más productivo resultaría dicho impuesto. 

265. El derecho pretoriano. El Edicto perpetuo. - Los preto
res (párr. 246), publicaban su edicto en las primeras calendas de 
E!lero, es decir, al principio dE:: su magistratura y las di posiciones 
que él encerraba tenían fuerza obligatoria mientras clmara en sus 
funciones quien las había dictado. Su sucesor tenía el derecho de mo
dificar las disposiciones, pero la costumbre hizo que algunas de ellas, 
de reconocida eficacia, se eOl1seryuran, hasta tomar el carácter de 
verdaderas leyes. Este-del"echo, nacido de los edictos pretorianos, fué 
un precioso elemento para el progreso del clerecho positivo romano 
en general. Para evitar los cambio' bruseos que podrían originarse 
a causa de las innovaciones de algunas pretores, se resumieron en 
Dl texto todos los edicto. dietados desde siglos anteriores, constitu
yéndose la gran obra jurídica llamada Edict UIn P.erpeltt1tm, obra 
del jurisconsulto Salvio Juliano realizada por inieiativa del empe
rador Aelriano. El Edicto Perpetuo puede considerarse COmo una 
de las fuentes elel derecho romano escrito. 



CAPITULO V 

LAS LETRAS LATINAS 

SUMARIO . - La literatura. Caracteres generales. - La literatura de la épo
ca republicana. Los cronistas primitivos (Ennio, Cat6n, Polibio). - El tea
tro (Plauto y 'l'erencio). - La elocuencia (Cicerón). - La historia (César, Sa
lustio, Tito Livio). - Las letras en la época imperial. La poesía épica 
(Lucrecio, Virgilio, Lucano). - La poesía lírica (Catulo, Homcio). - La elegia 
('l'ibulo, Propercio, Ovidio). - La poe8i.a satírica (Horacio, Persio, Juvenal, 
Pelronio). -La historia (Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Phi/arco). - La 
filosofía (Estoicos y Epicúreos). 

266. LA LITERATURA. - Caracteres !?,enerales. - A diferrn
cia de lo grieO"os que tuvieron vida artística. y literaria desde :;us 
orígenes, los romanos vivieron por espacio de cinco iglos sin poseer 
una verdadera literatnra. E ta se crea. y alcanza su mayor desarro
llo en la época en que comienza la C01Tl.!.pción de las costumbres y 

lal) tran formaciones políticas, que conYÍerten a la República en 
Imperio. 

La literatura latina es, en general, una imitación de la griega, no 
de. arrollándose los géneros literarios en el orden natLU'al en qne 
habían surgido en Grecia. rrampoco fué popular en la forma en que 
lo había sido la helénica; C'a i siempre las obras literr .. : ias constitu
yeron esfuerzos aislados de eruditOfl distinguidos. Por lutimo, el de
san'ollo político de Roma, que la cOllvierte en potencia universal, 
hizo que la literatl:ra latina fuese cultivada por ingenj()s de los más 

diversos orígene. , tanto de Italia, como de las provincias . 
.A pesar de lo dicho. la literatura que estudiamos no está c1espro

vi . ta totalmente de originalidad y de carácter nacional: C'iertos gé
neros, como la historia, la sátira ~. la elocuencia fueron preferidos 
por los romanos, quienes pre taron a ellos las sugestiones de su ge
nio. Fueron en general mejore prosistas (fue poetas. En filosofía 
están lejos de riyalizar con los griego'. 

La litt'ratura latina e impone por la grandeza de la forma y por 

21!) 
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]a nobleza de l:>U e tilo. Ha llenado una misión 1:ni"er5a], pue" a 
travé:s ele ella, la ellltma heléniea :r la l'ultnra helenística ;;e cono
cieron en Oecidellte. I..Ja literatura;; europeas no se formaron sobre 
modelos gripgos, sólo eono{'idos muy tardE', sino imitando las ohras 
latinas. 

267. LA LITERATURA DE LA EPOCA REPUBLICANA. Los 
cronistas primitivos (Ennio, Catón, Polibio). - En el ordrn 
jllríc1ico y religioso c1eben buscarse los primeros E'jemplos l1e U11a 
literatura origillal. E-n los Íl'agmE'l1tos que han llegado ha ta ]lO;;

otros dI:' la ley de las XII Ta olas (pán. :2·-1::3 ) , dE' las leyes po. terio
res, ele los discur:O!:i fílllebl'ps (lalldl/lio fUlIcl>l'is) y ele lo. ('aleuda
rios eOllfeecionados por los pOlltífil"e", en lo ' qt:E' se insertaban los 
principales acontecimientos de cada año, se enc'l1E'lltrall las prime
ras manifestaciolles lle la ('ultUJ'3 literaria lat·ina. 

El pueblo romano, Mupado ('olltillll<llllPllte e11 guel'l'as, desdeñó 
el cultivo ele las letra" y puede decirsE' que hasiala t'ollquista de 
Grecia, la viela espil'ihlal rué casi llnla. La primeras obras roma
nas dr 'algún "alor o fueron escritas en griego, idioma qne se grlH'-. 
ralizó rápidamente, o en latín, pero eOlllO mpras imitacioue-; de obras 
]lelénü'as. Lil'io .J ndl'ónico tra(lujo al latín la Odisea ele Homero y 
Oneo KC1,io ft:p autor ele tradueciones de comedias r tl'agedias grie
gas, así como del primer ensayo (>])1CO llal'iollal romano, I:U~'O tema 
es la primera guerra púnica. Tam oipl1 la lH'imerH llistoria <le Roma 
atribuída a F'abio Pictol', fnÍ> {'s('rita en lengua griega. Los que me
recen un lugar aparte en la litrl'atura romana de las primera.:; épo
cas fueron EJlllio, Catón y Polibio. 

Ennio (2:39-169 a. J. C.) era calabrés. FuÍ' un antol' feeuIHlo y 

múltiple; HU ingenio abarcó tanto la hiRtoria ('OlllO la tragedia, la 

eomedia y la sátira. Su obra más notable fup la qrr es('rihió cOn el 
nombra ele .Llllalcs en 1 libros, en los I:llales, en yersos hexál1Jptl'Os, 
no' legó la historia tradieional romana desde la llegada a Italia de 
Eneas. basta su épo('a. De esta obra no!> quedan Íl'ag-mentos, los I:na
le. permiten aquilatar su talento. Tradujo tragedias de Eurípides y 

de Esquilo, compuso l'omedias y otras obras (1iven;as. 

JI. Pon'io CatólI (2:34-149 <1. J. C. ) eélebre en su época por defell
del' la purrza elel romanismo contra la ÍllYClsión irre .. istible dr1 hele
nismo. brillautr y amable pero decadel1te, desplegó n11a gran adi

"idad polítie;a, llegando a (·rnsor. Sobresalió por su ideas COll. en'a
doras y por su odio a muerte el Cartago. Como rscritor debemos melJ
cionaL' su obra titulac1a OrígcHes, en siete libros, (Ir los l'l1ales 10'- tre's 
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primeros hablan de la época ele la monarqnía y de la historia de 
dáersas ciudades italianas; los ~ demás tratan de la primera y 'egull
da guerra púnica y de otras guerra. Compuso un tratado de agri
<:llltura De re rustica, destinado a mejorar las artes rurales, las qne 
según Catón eran indispellsables para conservar la integridad de 

la vida nacional. 
Polibio (205-125 a. J. C.), de origen gTiego, tuvo en su época la 

intuición de la futura grandeza romana y de la inutilidad de la 
resistencia griega contra su dominación.' Es autor de una Hisf:Ol"ia 
General de SLl tiempo, en ,1.0 libros, que abarca también la de Ro
ma y llega hasta la batalla de Cannas. Eutre los fragmentos que 
de esta obra nos han llegado, figura una descripción muy detallada 
del ejército romano de la época anterior a las reformas militares 
de Mario. 

268. El teatro (Plauto y Terencio) . - Plauto (254-184 a. J, C.) 
escribió numerosas comedias. ' aunque ;JO tantas como afirmaban sus 
contemporáneos, pues muchas obras de ese género se las hacía pa
sar como escritas por él, al solo efecto de asegurarles éxito. Quedan 
actualmente de su pluma, mlas 20 comedias, algunas ele la· cua
les incompletas. Entre ellas e destacan: FR Anfitrión, La Asinaria, 

La Aullllaria y El soldado fanfarrón. Los argumentos de ellas han 
sido tomados de modelos griegos, sobre todo de l\Ienandro, cuya 
delicadeza DO armonizaba con la rudeza del pl..eblo romano de enton
ces. La .falta de originalidacl de Plauto, está compensada por la ha
bilidad notable con que supo adaptar comedias griegas al gusto de 
sus contemporáneos. Sobresale este autor por la pintura de los 
caractere , las situaciones y lo festivo del diálogo. 

Tel'eneio (194-159. a. J. C.) nació en Cartago. Aunque esclavo en 
su juventud, E:'studió letras griegas y latinas. Poseemos de él seis 
cómedias (Anc7r'iana, El eunuco, El verdugo de sí mismo, If'ormión, 

Hécil'a y Los Adelfos), imitadas de l\1enal1c1ro y otros autores grie
g{)S, y escritas con tipos y argumentos parecido a los que prefería 
Plauto, aunque existen marcadas diferencias entre ambos poetas. 
l\Iientras Plauto es de gustos plebeyos y escribe para ser aplaudido 
por la masa popular; Terencio, siempre, aún en los tiempos en que 

]JO era hombre libre, vivió entre espíritus cultos y selectos. Era pul
cro y fino, tanto para pensar como para escribir. Por ello, los carac
teres resultan menos vulgares y ele mejor gusto. Terencio no tiene, 
lOin embargo, la fuerza cómica d~ Plauto y mientras las piezas de éste 
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continuaban a través de siglos siendo repre. entadas, las de Terencio 
('ran sólo objeto de estudios y elogio, de los eruditos. 

269. La elocuencia (Cicerón). - A pesar de poder con¡<idcrar"e 
a los griegos como maestros de lo romanos en el género oratorio, 
pueden notarse ciertas diferencias: los pl'imeros fueron más apasio
nados y espontáneos, los segl1lldos más graves y reflexivos. Jl.f.arc() 
Tulio Cicerón nacido en el año 106 a. J. C. es el mayor de los orado
res romanos y según algunos críticos el más grande escritor de toda la 
literatura latina. Recibió una educación al estilo griego y desde joven 
ültervino en política. Viajó por Grecia, Asia l\Ienor y Rodas; fué cues
tor en Sicilia, edil, pretor urbano y cónsul. Durallte Su consulado 
tuvo lugar la conjuración de Catilina, en la que desempeñó un papel 
destacado y mereció ser llamado l>adre de la patl'úl. Este fué el mo
mento culminante de Si'. carrera política. En las guerras civiles eu
tre César y Pompeyo se adhirió al partido elel último, por lo que 
debió retirar e momentáneamente de la vida pública. Despué del 
asesinato de César, combatió a l\Iarco Antonio, a quien fulminó en 
RUS Filípicas. Cuando se :formó el 2Q Trimwirato, Cicerón, víctima 
de los rencores de Antonio, rué incluÍdo en las listas de los pros
criptos y decapitado en daño 43 a. J. C. 

Como ciudadano fué noble de carácter y amante de la justicia, 
pero vanidoso y excesivamente . ensible a las lisonjas de sus admi
radores. Sus contemporáneos le atribuyen arrogante presencia, voz 
cálida y expresiya, memoria feliz y gran capacidad de improvi a
ción. Poseía natualmente el don <le la oratoria y 'us prorundos 
estudios retóricos. le permitieron convertir a aquélla en un arma 
e:ficaz en el terreno de la política, sistematizándola y perfeccionán
dola técnicamente. Se lla dicho que Cicerón más que orador era la 
elocuencia misma. 

De las innumerable,; oraciones proll11llcÍac1as por él, sólo 57 se con
servan completas. Entre eHas se destacan las Verl'inas, discursos 
contra Verres con l110tiyo de las uSl1l'paeÍones cometidas por éste 
en el gobierno de Sicilia; las CatilillG1'ias, que SOn cuatro y fueron 
pronunciada,> con motivo de la conjuración organizada por Catilina; 
y las Filípicas, ya citadas. 

Fué también l:ll gran e.'critor y sus obras teóricas se admiran aún 
en nuestros días, no sólo por el contenido sino también por la per
rección del estilo. Sus numerosos tratados (Del Orador. La Inven
ción, La, Retórica, Las Leyes, La República, La l\'aturaleza de loS' 
Dioses, etc.) contienen profundos comentarios políticos, filosófic<¡s, 
históricos y religiosos. Cicerón sostenía que un orador debe conocer 
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a fondo las institucione., la historia y aún la poesía, para poder 
aplicar sus enseñanzas al arte que cultiva. 

Las condicione políticas de fines de la República y la falta de 
libertad, que caracterizaron la época imperial, hicieron t'asi desapa

recer la buena oratoria. Desplazada <lel foro y <le los t'omicios, la 
elocuencia sólo encontró aplicación en los tribunales y acciden
talmente en el Senado o en discursos fúnebres. Los mae tros de 
retórica se limitm.'on a enseñar el arte de declamar y argumentar 

con habilidad principalmente sobre temas jurídicos. Entre ellos se 
df'staca Séneca el retól'ico, nacido en Córdoba (E paña), padre del 
filósofo estoico del mismo nombre (párr. 276) Y aut{)r de varios 
libros de carácter hi tórico y didáctico. 

En el siglo 1 d. J. C. vivió M. Fabio Q1¿intiliano, también espa
ñol, cu-yas doctrinas e hallan contenidas en su tratado In.stif1tiionis 

oratoria (De la educación del orador) donde, de. de los rudimentos 

gramaticales, señala el camino a seguir para llegar a ser un orador 
perfecto. La obra de Quintiliano ha tenido una influencia conside
rable en la pedagogía. 

270. La historia (César, Salustio, Tito Livio). - Entre los 
historiadores de la época de la República debe citar e en primer 
lugar al gran militar y político Julio César (100-44 a. J. C.), que 
sobresalió en el campo literario con SLS memorias sobre aconteci
mientos en los que fué protagonista y que se conocen COn el nombre 
de Comentarios ele las guerms de las Galias y Comentarios de las. 
guen'as civiles. En la primera de estas obras César desarrolla en ocho 
libro!';, y en forma aparentemente objetiya, los acontecimientos que 
dieron como resultado el sometimiento de las Galias. En la segunda 
de ellas de. cribe en tres libros las guerras civiles, hasta la batalla de 
FaI' alia. 

Sal~lstio Crispo (86-35 a. J. ), partidario de César, ocupó impor
tantes cargos públicos. Como historiador es notable por la vivaci
dad con que pinta la corrupción moral de su época y por el ele
gante estilo de sus escritos, que se estiman como verdaderos mode
los de prosa latina. Muchas de Sl:S obras se han perdido, conser
vándose únicamente La conjm'ación de Catilina y Las Guerras de 
Jug1l1'ta, de cripciones breves, que permiten sin embargo aquilatar 
sus méritos como historiador. 

Cornelio Nepote (99-27 a .• J. C.) se destacó en el campo histórico, 
escribiendo biografías de reyes, capitanes y políticos latinos y ex
tranjeros. Su obra e denomina De los varones ilustres. 
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Tito Livio (59 a. J. C. -17 d. J. C.) natnral de Padua, se euu
có en Roma ~- fué amigo del emperador Augul:ito. Eseribió una gran 
Elistolia Romana desde la fLlldación de la ciudad hal:ita II época, 
que ha llegado ineompleta hasta nosotros. Tito Livio es un patriota, 
entusiasta de la grandeza romana, pero no un historiador en el sen
tido moderno de la palabra. Su obra adolece de falta de espíritu crí
tico; el estilo es brillante pero recargado de artificios retóricos. 

271. LAS LETRAS EN LA EPOCA IMPERIAL. La poesía 
épica (Lucrecio, Virgilio, Lucano). - Una obra de original be
lleza. anterior a la época de Augu,>to, fué el poema De renlm na

tura (De la naturaleza de las cosas) escrito en hexámetros por T. 
Luereeio Caro. Ignor~mos pormeuores de su ,ida. LUCl'ecio sufrió 
el influjo üe la filosofía epicúrea r en pr('sencia de las cil'Cl:llstan
<.:ias difíeiles ele la época, de las discordias ('iviles, de los odios y 
de las ambiciones desenfrenadas, se propuso librar a los romanos de 
sus males. los que, según él, eran el re uItado de la superstición re
ligiosa y del temor a la muerte. Decía Lucrecio que los dioses no 
tenían nada que "el' con la ~ Taturaleza, que el temor a la. v('nganza. 
divinas era infundado, que si el hombre quiere vivir dicho o debe 
abandonarlo, puesto que no exi .. te la inmortalidad y despt:és de la 
muerte se produce un aniquilamiento total. Sólo a í el hombre lo
grará la serenidad del alma, que es el mayor bien que le ha sido 
concedido. Su. principios acentuaron poderosamente el escepticismo 
Teligioso que había cundido en Roma. 

El gran poeta épico de la época de AUglliitO es P. Virgilio Marón 

(70-19 a. J. C.) nacido cerca de Mantua. Fué protegido por Augu
to y l\Iecenas. Su obra maestra, La. Eneiela, es un poema en doee cau
tos sobre un tema de carácter nacional. 

En él se relatan las aventuras dc Eneas, hijo de Vcnu y Anquise , que participó 
cn la guerra de Troya combatiendo contra los griegos. Después de la caída de la 
ciudad, Eneas logra escapar y se refugia en Cartago, donde cede a los encantos 
de 1/1 reina Dido; pero Júpiter interviene y le ordena que abandone /1 su 
amante, quien desesperada se da muerte. Después de alguna. aventuras, llega Eneas 
a las costas del Lacio, donde vence a sus enemigos y se instala. La gens Julia, a la 
que pertenecían César y Augusto, se consideraba descendiente del héroe. 

Las Bucólicas constituyen una colección de diez églogas en las que 
en forma artificiosa el poeta exalta la yueIta a la Naturaleza. Las 

Geó/'gicas describen en cuatro libros y en forma didáctica, la tran
quilidad y la sencillez de la yida campestre. Dotado Virgilio de un, 
alma dulce y de un e. píritu delicado, a pe al' de haber sido un. 
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.constante imitador a los griegos, es orig'inal por la armonía de sus 
versos .r por la nobleza y elevación de sus concepciones. 

El poeta L I~cano ('39-65), natural de Córdoba, en España, era 
obrillo del filósofo Séneca. Intervino en política y en la época de 

Nerón. condenado a muerte, se abrió las venas c1espués de un su
¡(mIento banquete, en el que recitó pasajes ele su poema La F'al'sCl
bo" que elejó inconcluso: Era poeta de excepcionales conc1icioues y 
iué llamado el segundo VVrgtlio. 

272. La poesía lírica (Catulo, Horado). - El primer gran 
poeta lírico es Valerio Oatulo (87-54 a. J. C.). Fué altamente con
siderado por su profundo conocimiento de la lengua griega. Escri
bió pequeños poemas, c1onc1e expresa sentimientos apasionac1os de 
amor y de odio. Rizo conocer a los romanos, en admirables traduc
ciones, un conj"unto de elegías de poetas alejanc1rinos. 

H01'Qcio Flaco (65-8- a. J. C.) natural ele Vennsia, era hijo de Ull. 

liberto. Fué amigo de Virgilio, gracias a cr..ya influencia logró la 
protección de Uecenas, el gran colaborador de Augusto, de quien 
úbtuvo favores y la clonación de la Villa Sabina, cerca de Tívoli. 
Allí Horacio, vivió tranquilo, lejos de la vida agitada de Roma, 
componiendo sus principales obras. Es el prototipo del hombre de 
su época. Cantó la grandeza romana y no tuvo escrúpulos en adu
lar a Augusto. Los hombres son 'desclichados, decía, por no saber 
conformarse con el propio estac1o, dentro de su ambiente y en sus 
justos Límites. 

Sus obras principales son: Las SMil'as, Las Epístolas ~- Las Odas. 
En las Epístolas, obra ele su madurez, hace crítica literaria, desarro
Da temas morales y expone su filosofía, aconsejando la moc1eración 
y la virtud. Su Epístola a los Pisones, llamada también ATte poé
tica es considerada como el código del buen gusto literario. Las Odas 
se inspiran en modelos griegos y más que expresión de sentimien
tos personales, son reflejos de ideas altruistas y universales. Se ha 
dicho que su lenguaje es pulido como una piedra preciosa. 

273. La elegía (Tibulo, Properdo, Ovidio). - En este género 
descolló Albio Tib1blo (54-19 a. J. C.) que se caracteriza por gra
eiosas descripciones sobre los placeres de la vic1a c1el campo, así co
mo por temas pasionales que, según parece, traslucen reminiscencias 
<le su vic1a. 

Sexto Propenio (50-15 a. J. C.) es un poeta exaltado y en sus 
elegías llenas de pasión describe sin velos los dolores y las alegrías 
que le proporciona el amor. 
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Uno de los má fecundos poetas latinos y de sorprendente lal:Í
lidad de yel'sificación fué P. Ovidio Nasón (43 a. J. 0.-17 d. J. O.) . 

Sus elegías juveniles están reunidas bajo el título de Amores y 

cantan la pasión que le ha inspirado una mujer, aunque sin refle
jar la c1elj¡~adeza de sentimientos que se Dotan en Tibulo y Proper
-jo. Ovidio es también autor de l:na e. pecie de poema didáctico lla

mado El arte de amar, que aunque perfecto en Su forma es en su 
fondo inmoral. 

Con los años Ovidio escribió obras más meditaclas y profundas. 
En su gran poema Las Metamwrfosis, en 15 libros, que contiene 
un repertorio completo de los mitos y fábulas de la religión anti
gua, explica en forma poética los orígene. del mundo, las trans
formaciones de los dioses y la aparición del hombre. Los Fastos, 
especie de calendario poético, constituyen Uila compilación de le
yendas populares romana, correspondientes a los primeros seis me
ses del año, los or'ígenes de las festividades y la manera de cele
brarlas. 

Al final de su "ida O-d.c1io 1ué desterrado de Roma pOI' orden 
de Augusto, al país ele los getas, a or.illas del mar Negro. Allí com

puso sus últimas obras, Las Tristes y Las Calias Pónticas, en las 
que revela el dolor que le ocasionó la pena impue tao 

274. La poesía satírica (Horado, Persio, Juvenal, Petronio). 
- En la sátira los romanos fueron verdaderamente originales. Al 

principio hicieron de ella una obra mordaz y sarcástica, pero gra
cias a la influencia griega, poco a poco ac1quü·ió el género un ca

rácter más sentencioso y su tono agresivo se hizo burlesco. El crea

dor de la sátira es L1U;ilio, de gran originalidad, pero descuidado en 
la forma. Su continuador, Horucio, ya mencionado como lírico, 

carece de la fuerza satírica, de la espontaneidad de Lucilio 

y él mismo lo reconoce, pero es más elegante y de un estilo 

más cuidado. En último análisis, Horacio más que un satírico es un 

optimista, contento de la vida de su tiempo y un moralista indul

gente. Nos ha legado 18 Sátiras que él llamó Sennones. 
Después de la época de Augusto el género satírico siguió culti

vándose, descollando A. Persio (34-62) que sólo dejó 1lll libro de 
sátiras, las que merecieron calurosos elogios de sus contemporáneos. 

El gran poeta satírico del Imperio fué J1mio J1~venaL (58-138), S~I> 

sátira no es amable y risueña como la ele Horacio, por el contrario, 

este poeta es lID moralista severo, que fustiga la vida uisipada de 

los romanos de ·u época. Toda su obra refleja un amargo pesimismo! 
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Dentro del género atirico puede indnirse l'..na lloyela atribuída 
~ P etro!JJ.a.. apodado el árbitro de la elegancia, (arbitcr elegantia-
1'1/ m) , autor de quien tenemos noticias a través elel historiador Táci
to. Dicha llo"ela es El Satiricón y eomprende 20 libros eseritos en 
prosa y en verso que relatan las aventuras de viaje de cuatro jó
yenes disoluto . Entre esos relatos hay uno que sobresale y que se 
COlloce con el nombre de El banq1wte de Trimalción, donde rebosa 
de fuerza cómica y satírica, que hace que este episodio haya co
locado a Petronio al lado de lo grandes pintore de costumbres. 

En el siglo II d. J. C. vivió Lucio Apuleyo, autor de una curio
sa novela de magia y aventuras llamada Las JIetamm'fosis o El as-
1/0 de oro. En ella e inserta el inmortal cuento de Anw/' y Psiql¿e, 
de corte griego. 

En el género epigranuítico c1estácase M. Valerio "llarcial (45-104) 
])atural de E paña, de grandes condiciones poéticas, pero que se 
llace de preciable por lo licencioso. 

275. La historia (Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Plutarco). 
- El má grande historiador de la época imperial fué P. Comelio 
Tácito (55-117). Intervino en la administración y en política, lle
gando a ocupar el eonsulado y el gobierno ele Asia, durante el rei
nado de Trajano. Su obras son: La Getmania, La Vida de Julio 
Agrícola, Las Historias y Los Anales. 

La Germania e una obra en la que por primera vez se dan no~ 
ticias acerc:a de aquel país. Tácjto establece lUl paralelo entre la 
yigorosa y joven nación germánica y la decadente nación romana 
de aquel entonce . En La Vida ele Agrícola traza un panegírico ele 
su suegro, que sometió a Bretaña. Las IIistorias, obra que nos ha lle
gado mutilada, comprende el relato de los reinados de. de el año 69 
ha,·ta el 96. Por último, Los .1nales, describen los acontecimientos 
de .. de la muerte de Augusto ha ta la de ~erón, y también esta in
completa. 

Se ha dicho de Tácito que es uno de los graneles conocedores del 
corazón humano. Sus observaciones psicológicas SOn profundas y 
acertadas, sus intenciones moralizadoras, su ' críticas sinceras y ho
nestas, pero hay que convenir en que este historiador es ele un pe
simismo exagerado, reflejo quizá de sus conyicciones éticas y de los 
principios e~toicos de su filosofía. 

Suetonio Tl'anq1tilo, f1ue vivió en el siglo II, escribió biografías 
de los emperadores, de de Cé. al' hasta Domiciano, que se conocen 
por el llombre ele Los Doce Césares, donde se relatan minucio os 
detalles ele la vida disipada de alO'unos emperadores, COn tal cru-
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deza, que hasta hacen dudar de su autenticidad. La obra de Sue
tonio completa en mucho puntos las noticias que nos da Tácito 
y constituye un testimonio más de la decadencia moral de la época. 

Quinto CUTcio escribió una Historia de Alejanclro, llena de re
latos fantásticos que hacen de esta obra una especie de novela his
tórica. 

Plinio el Joven (62-113) fué autor de célebrep Cm-tas y de .un 
Pat1egírico de Trajano, de quien era admirador y amigo. Entre 
las Oartas existe tilla famosa, que describe la erupción del 'Vesu
bio del año 79, que sepultó a las ciudades de Pompeya y I{ercula
no. En e a catástrofe pereció su tío, PUnio el Viejo, autor de una 
obra enciclopédica sobre ciencias naturales. 

Dentro de la órbita de la literatma latina puede comprenderse 
al griego Plutarco de Qneronea (45-120), quien en sus Vidas Pa
ralelas eompara a grandes personajes griegos eOn otros latinos, 
como por ejemplo Demóstenes y Oicerón, Alejanru:o y Oésar. El 
historiador hebreo Flavio Josefo (37-95) ha dejado una narración 
en lengua griega de la destrucción de Jerusalén en el año 7.(). 

276. LA FILOSOFIA. (Estoicos y epicÍlreos). - El cspiritu 
eminentemente práctico del pueblo romano poco se prestaba para el 
cultivo de las altas especulaciones. Había nacido para la acción, pa
ra las conquistas materiales. Los romanos, en filosofía no fueron 
originales; sus pensadores má ilustres no hicieron ino aceptar 
las ideas griegas .. 

Séneca (2-66 d. J. O.), natural de Oórdoba, fué preceptor del 
emperador :;\!erón. Practicó la doctrina estoica, y compuso varios 
tratado de filosofía moral. Afirma Séneca que los hombres están 
estrechamente ligados entre í por su propia naturaleza y por eso 
es necesario entre ellos un amor universal, sion diferencia de na
cionalidad, condición o riqueza. El cosmopolitismo de los primeros 
e. toicos lo aplicó a la vida moral. 1\1uchos de los principios de Sé
lleca se parecen a lo que enseñó el Cristianismo, llegando a atri
buirse a este filósofo una correspondencia epistolar con el apóstol 
San Pablo. 

Epicteto, esclavo frigio, que vivió en Roma en el siglo 1 d. J. O. 
pertenece también a la escuela estoica. Sus doctrinas fueron ex
puestas por su discípulo ArTiano, quien hizo un resumen de las 
ideas del mae tro, en el lUa1lttal de Epicteto. 

Marco At~r'elio, emperador de la dinastía Antonina, fué también 
filósofo estoico. Escribió Pensamientos, obra que refleja una moraL 
austera y sentimientos generosos. 
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Los principios epicúreos alcanzaron en Roma mayor difusión que 
las doctrinas estoicas, pero, mal interpretados, sólo sirvieron para 
dar una justificación filosófica a los placeres materiales. 

El poeta Luc?'ecio en su poema De rerum natur'a se propuso, des
de el punto de vista filosófico, adoptando el epicureísmo, tratar de 
que desaparecieran las discordias civiles, las ambiciones desenfrena
das y en geheral los males que minaban la sociedad romana de su 
época. Sus ideas contribuyeron a desarrollar el escepticismo reli
gioso (párr. 271), 
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277. CARACTERES GENERALES DEL ARTE ROMANO. LA 
ARQUITECTURA. - El arte romano, C011 ciertas modalid~des pro
pias, no es sino el arte griego transplantado a un nue-vo ambie~te 
y adaptado a las tradiciones, necesidades e ideale de Roma. E te 
proceso está condicionado por una sensible influencia Jel arte etrus
eo, que antes elel arte helénico había reinado incontestablemente. 

En la época de las conquistas, el romano, práctico y ambicioso, 
era, en cierto modo, indiferente a la armonía y a la gracia de las 
creaciones artísticas. ?\o tardó en producirse una intensa reacción 
:: puede afirmarse que ningún pueblo fné en la Antigüedad más 
celoso que el romano en testimoniar su admiración por el arte. Tam-, 
bién los paíscs sometidos a. su autoridad, están llenos de recuerdos 
arquitectónicos ;: e 'cultórico , que expresan a través de los siglos 
el alto . entimiento que por la bel1eza tuvo Roma. 

El arte etru co correspondió a la époea de la reyeeía y primeros 
siglos ele la República e influyó poderosamente en las creaciones 
po teriores. El arco, la bó-vec1a, el orden llamado tuscanic!ls o etrus
co, la distribución de las diversas parte elcl templo, el til)O de tum
bas y sarcófagos, así .como el carácter realista ele la estatuaria on 
de origen etrusco. En cambio, lo órdenes dórico, jónico y corintio, 
la cúpula, los pórticos, los teatros, los nueyoS tipos de casas parti
culares, las decoraciones y aún la técnica ele la pintura, el sentido 
ele la belleza plástica y de la elegancia, "inieron de Grecia. Aún 
a. í, no carece de originalidad el arte romano. Los principales si -
temas constructi"os, las columna trÍlmlales, el loro, el circo, el an
fiteatro, las termas, los acueductos, los puentes y los caminos, cons
tituyen creaciones netamente nacionales. 
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La Roma pL'imitivH tl-YO el arte propio de 11n pueblo guerrel'O, 
.que halló en la COJl(luista la base de su engrandecimiento. Las COI1<;
Íl'Ul:tiones se realizaron en vista de su utilidad práctica. El legen
dario rey .Anco l\Iardo hizo levantar la Cúrcel lIIamertina. Bajo los 
Ta rquinos comellzóse a .construir, por arquitec10s y obrero. etrus
co.", la Clonen M/Íxima, ele unos 800 mts. üe longitud y que iha 
ele dp el li'oro has1a su desembocadura en el Tíbel' . El mejor elo

gio que puede hacerse sobre su solidez es ql:e aún en nuestros días 
sigue siendo utilizada. Servio Tulio reforzó ron adecuados medios 
de defensa las murallas, dándoles un desarrollo que alcanzaba unos 
10 kilómetros. El Tcmplo de Júpiter Capitalilla, ele forma y e tilo 
etrusc:o, pertenece también a la época monárquica. 

Cuando Roma 'conquistó la Magna-Grecia.' Sicilia, surgió la i11-
fluelll'ia griega, que acabó por imponerse cualldo toda Grecia y los 
países ometic1os a su ('i \'ilización, cayeron bajo el poder militar de 
los romanos. Roma se eOllvirtió en una metrópoli cosmopolita. Allí 
a(;l1dieron los artistas ele Alejanüría, Roelas, Pérgamo quienes en
(;011t1'ar'011 lUI ambiente adecuado para 1'eéibi1' la illfluenéia de la 
CUltlll'a helenística. 

El gran desarrollo artístico comienza en el último siglo de la Re
pública ;" tiene su época ele apogeo durante el Imperio, t'special
mente c1esele Augusto a Trajano. 

La 11 rquitectua fué el arte romano por exc·eleneia. El uso de los 
arcos, de la bóveda ;" de las cúpulas, la grandiosidad majestuosa de 
las masas y la mezcla de los órdenes arquiteetónicos, con. tituyen 
sus características esel1('iale~. En el siglo I a. J. C. vivió Vitnl
bio, quien dedicó a l\..Ugusto un tratado, De .-1l'chitectura, a tra
vés elel cual podemos formarnos una idea del desarrollo al'quitcc
iGnito ele Roma. 

278. '1) Los templos. - En la arquitectura sagr'l.da figuran en 
primer lugar los templos. l\Iechos de ellos, como el Tcmpla ele Yesta, 
tienen forma t'ircular. El eélebre PanteólI, llamado de Agripa, por 
haber sido coustruíc1o por iniciativa de este eolaboratlor ele AuO'us.

to, quedó casi completamente destruído a causa de un rayo. Entre 
los años 120 y 124 el..J. C. fué reec1i.fiéado por orden de Ad1'iano. 
Consta ele dos partes, una rotonda, de origen romano, can una cú
pula de 40 mts. de diámetro y un pórtico anterior ele corte griego, 
de forma rectangular de 33 mt. . por 13. Es uno de Jos monumentos 
rOllumos mejor cOllseryados. En el siglo VI el. J. C. se convirtió en 
templo cristiano. Encl:éntranse en él las tumbas de Rafael y de los 
reyes ele la Italia contemporánea. 
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El gran emperador Adriano (117-139) mandó levantar en Ro
ma, al pie del Palatino el Templo ele Yen1ls (TempLo Urbis ), em
pleando la bóveda, la . que continuó usándose, aún en la época de 
las invasiones. Adriano, acompañado de uu séquito de artistas, via
jó a través de todo el Imperio, especialmente en las provincias ~o
metidas a la influencia helenística, dejando en todas partes, recuer
dos de su paso, por lo que fué lJamado el arquitecto del mundo, 

279. b) Los sepulcros. - Entre estas construcciones se destaca en 
primer término el Ma~¿soleo de Acl1·iano, sobre el Tíber, (hoy Castel 
Sarlt' Angelo) , de proporciones grandiosas, cuyo arquitecto fué el 
propio Emperador, Sobre l".1l zócalo cuadrado se levanta una colo
sal rotonda revestida de mármol y auornada con estatuas, entre 
las emales, en la parte supeTior,se encontraba la de Adriano, E '
tá unido a la ciudad por el Pons Ac~i11S (hoy Pontf9 Sant' Angelo) 
uno de los más hermosos de Roma. Otro sepulcro digno de ser ci
tado es el Mausoleo de A~¿g~¿sto. 

La Vía Appia, dentro y fuera de Roma, tenía a sus costados in
numerables sepulcros en forma de pequeños templos, Tal la tumba 
de Cecil?'a MefeZa, de estr:c.ctura cilíndrica y construída en piedra. 
Sobre la misma Vía Appia se encuentra el Sep¡Üc1'O de los Esci
piones y el Col11mbarium de los ltoerlos de Livia, espo'fla de A'u
gusto. El sepulcro de Cayo Cestio · de unos 37 mts. de altura, lla
ma la atención por su forma piramidal. 

280. c) Las basílicas. - Las basílicas eran vastas salas rectangu
lares divididas en tres o cinco naYe' con un ábside de forma se
I.Gicircular. Allí se reunían los pretores para pronunciar sus jui
cios y los comeI'ciantes para discutir y formalizar negocios, Las 
más importantes .h:.eron la Basílica Jttlia, en el Foro, le,antada 
por orden de César. En el mismo Foro se encuentra la Basí-licCl1 
Emilia y la Basílica ele Constantino, esta última la más suntuosa, 
con tres bóvec1as enormes, c1e las cuales la del centro tenía 2:5 mts. 
de ancho por 35 de alto, En la época ele Constantino fuero11 trans
formadas en templos cristianos: de ahí el nombre c1e basílicas que 
tuvieron los templos c1e esa forma. arquitectónica, 

281. el) Los arcos de triunfo. - Los arcos de triunfo reempla
zaron a los levantados primitivamente COn motivo de cilla victoria, 
y estuvieron destinados a perpetuar un hecho glorioso y memorable. 
Constan de lilla aberhua o puerta cuya parte sllperior tiene forma • 
de arco, POI' encima de éste están esculpidas en alto-relieve figuras 



- 233-

alegóricas c.on trofeos. Algunos arcos tenían tres puertas, dos late
'rales más pequeñas y tilla central. En Roma es famoso el Arco de 
Tito, en el Foro, de~tinado a recordar la, destrucción de Jerusalén. 
El Arco de Constantino, el mejor conservado, data del año 312 d. 
J. C. y conmemora la victoria de Constantino sobre Majencio. En 
Iuuchas partes de Italia y de las provincias del Imperio existen aún 
en la actualidad, restos imponentes de arcos romanos, algunos de 
ellc-', en buen estado. 

282. e) Las columnas triunfales. - Sirvieron también pa,;ra con
memorar acont-ecimientos históricos importantes. Descansan sobre 
basamentos y están roeleadas ele fajas o de bandas ele piedra deco
rada que se arrollan en espiral a su alrededor, de arriba hacia 
abajo. Eran ele graneles dimensiones. Las más famosas son la Co
lw/'vna Tmjana ele 43 mts. de altura por 4 de ancho en el centro, 
levantada para recordar la victoria de Trajano contra los dacios y 
que hoyo tenta en su cúspide la estatua de San Pedro; y la Co
lwrnna de Mano AwreZio en la actual plaza Colonna de Roma, que 
de ella ha tomado el nombre. Tiene 30 mts. de altura y desde 
1589 sostiene la estatua de San Pablo. 

283. f) El foro. - Los tl'9.bajos de excavación ejecutados en los 
últimos decenios por distinguidos arqueólogos como Rosa, Lanciani 
y especialmente por' Giacomo Boni, permiten darnos una idea de lo 
que fué el Foro romano, al pie del Capitolio y del Palatino. Vino 
a ser para los romanos lo que el Agora para los griegos. A prin
cipios de la República fué el centro de la vida pública. Allí se reu
nía en la Curia Hostilia, el Senado. Poco a poco fué llenándose 
de edificios religiosos y de monumentos conmemorativos. Levantá
ron e también las llamadas tabe'rnae o locales de comercio, basíli
cas y triblillas para oradores (1·ostm). Más adelante, construccio-
11es más suntu.osa:s reemplazaron a las primitivas, y los emperado
res rivalizaron por embellecerlo dejando, quien lill arco triunfal, 
quien una columna, que testimoniara en el futuro la grandeza de 
Roma. Los foros que se hallan en las ciudac1e, de provincias imi

taron al gran Foro de Roma. 

284. g) Los circos. - Tenían forma rechngular y terminaban en 
uno de sus extremos en línea semicircluar. En el centro se levan
taba una alta muralla (slJina) adornada con obeli, cos, estatuas y 

otras obras de arte, a cuyo alrededor corrían los carros, los cuales 
partían de lillO de los -extremos. Terminadas las carreras, los veu-
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redores salían 1)01' el lado 'emic'il'cular, en el que (' leyautaba un 
arco ele triunfo. Los rireos üe Roma erau de enorme::. üimensione~; 
el Cí¡,co ~á.rilJlo tenía Ulla pista larga de 600 mt8. y podía COll

tener unos 200.000 espeetadores. 

285. h) Los teatros. - Los teatroR rom'lDOS no ofrecen mayor 
originalidad. Fueron com;tl'uídos a imitación de los griegos. Tenían 
lugare: reservados para los altos magistrados r la orq1:esta se 11a
llaba colocada frente al e cenal'io. El principal fué el Teatro de 
Jla¡'celo, comenzado en la época ele César, eOIl capacidad para unas 
20.000 pC:'rsollas. En Pompeya, en Galia, TÚllC:'Z y Argelia los tea
tros romanos SC:' C'01lsern1n aún hoy E'n buen e.tado. 

286. i) El anfiteatro. - Muy numerosos Ron en todo el Imperio 
Romallo los anfiteatros, amplios re<:into", rodeados ele poc1ero'>os 
muros, que se abrían al exterior mediante areaelas. IJo" pspectado
les . e ubicaban ('U gradas dividí<1as por esC'alinatas ~- cOl'redol'es, 
lo que permitía desocupados con J'elatiya rapidez. IJa parte intel'
Ha e011. taba de ]a arena, que era el lugar donde ~e realizaban 10H 
combates; y elel podio, sitio priyilegiado en el que ~e ubicaban los 
mienlbl'o~ del gobierno y HUS a lle?:ac1os. Del lado posterior del po
dio arraneabal1 las grada, diyidida .. , por ejemplo, en el Coliseo, 
en tres grupos <:Ol'respollclientes a las arcadas' exteriores. Las pri-
111e'ra8 estaban resel'yaclas a lo. magistrados y a lo. caballe'l'os, las 
egllndas a lo' ciudadanos romano<; y la~ últimas al pl:eblo. Este 

anfiteatro, l:omúnmentel:onocido eon el nombre de ~1nfiteatl'o Fln-
1'io ° Coliseo, podía contener uno 45.000 e pec:tadores sentados. 
TC:'uía. forma elíptica. Su diámetro máximo era de 11 mt., el 

mínimo de 156 r su altura <le ;)0. En la. Etlad Media el Coliseo 
-e convirtió en fortaleza. Actualmente las dos ter<:eras partes ~e 

hallan dC:'stl'llíclas. Algunos palacios ele Roma, C01110 el Farnesio y 

el Barberini, fueron cOllstnúclos parcialmente con grandes 11101es 
de piedra que 'e le quitaron. 

En Italia e encuentran los anfiteatros de' Verona, Pompeya y 
Pola. En Francia es famoso el de ~ T lme_. Los anfiteatros serYÍan 
prillc'ipalrnente para el combate de gladiadores y e pectáeulos de 
taza; se traían allima le: feroe es y sah'ajes que eran destrozados 
por cazadol'e . A yeces se hacía combatir a t10.' animales eutre í; 
por ejemplo, un toro con un elefallte o l:.11a jirafa con UI1 coco
drilo, También e '-acrifi<:aban p1'1slO11('['oS ele guerra y en ciertas. 
époc:a " losotoc:ri ·tiano sinierol1 de pa to a las besiias. " 
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287. j) Las termas y los acueductos. - Las termas o baños 
públicos constituyen edificios aislados y son testimonio de un lujo y 
de un refinamiento lle\'ado a un alto grado. En Pompeya, se han 
conservado en condiciones tales que permiten darnos una idea exac
ta de su distribución. Constaban de dos partes, una para las mu
jeres y otra para los hombres, clistribuídas en forma análoga. Se 
e)J.traba a un corredor ql:e conducía al C/podyteriu'l11 , donde se de
jaba la. ropa y los objeto. de yalor. De allí se iba a la sala de ba
ños, los que podían ser de agua fría, (f¡'igida/'Í1l1n) o de agua ca
liente, (cald C/1'Úllll) o de agua templada, (telJidarillon,) . General
mente se pasaba de una sala a otra y se tomaban baños de distinta 
temperatl1l'a. Además había palestras para practicar gimnasia, jar
dines, sala!'; de COnvel' acióu y de conferencias y hasta bibliotecas. 
Las decoraciones de estos baños públicos eran soberbias. En Roma 
fueron famosas las tcnnas ele Cm'acalla y las de Diocleciano. La.s 
primeras tenían una capacidad tan grande que permitían bañar
se a 3.000 lJersonas a la vez. 

Otras manifestaciones de construcciones romanas se hallan en lo 
1m¡.ros de defensa, con baluartes, puertas y torres, levantados con 
fines militares. Por último, los aC1~ecl~~ctos, es deór, conductos de 
é:.gua destinado a transportarla a lugares carentes d·e ellas, consti
tuten una creación romana. En el siglo I d. J. O" Roma contaba 
con nueve grand.es acueductos, entre los cuales, el de Glandio te
nía una longitud ele 68 kmts, 

288. k) Las casas. - La casa romana primitiva fué sencilla. Era 
exteriormente lisa, sin ventanas, compuesta por el atriwn, que 
al pl'incipio fué una habitación común l)ara todos y c10nde Se 
hallaba el altar doméstico. Tenía una abertcra en el techo (C01nr 

J?l IIvium) por donde entraba la luz< y caía el agua de lluvia que 
se depositaba en uua especie de aljibe (impluvillJn). Poco a poco 
el atrio fué rodeado ele habitaciones para las nece idades de la fa
milia como los CUb1:cula (dormitorio). S urgió después el tricl/;

ni nm (comedor), Más adelante aumentaron las dependencias de la 
cr 'a, constnyélldose en la época de Augusto, mansiones que ade
más del atrio tenían patios, jardines Con pórticos, y columnas lla
madas lJeristyl 'imn, y una habitación, el tablÍlYlwn, destinada a ar
chiyo de la familia, dondé el dueño de casa atendía a las visitas 
y guardaba dinero y objetos de valor. En las casas ricas había 
también bibliotecas, galerías de cuadros y alas destinadas a teTtu
lias (exec1m). Las decoraciones de algunas casas de fines de la Re
pública y comienzos del Imperio son singularmeute lujosas: los 
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atrios y los triclilliUJIls etán decorados con mármoles. El payimen

to que al prülcipio era ele ladrillo. fué má tarde de mosaico o ele 
mármol dp colores combinado y a veces se formaron dibujos, don

de alternaba el mármol cou piedras de onix, ágatas y trozo de 

vidrio. Las puerta exteriores eran ordinariamente ele madera, y 
en algunos palacios de bron(·e. Generalmente las casas romanas 

t'ran de Dl solo piso, pero durante el Imperio llegarou a con truir

se ca as hasta de tres y cuatro piso . . 
Los emperadores hicieron levantar pa laeios: Augusto el Dom ns 

... lu{justana; Tiberio, el Domlls Tiberialla; .;\eróll, la Gasa Dorada; 
Septimio Severo, el Septizonio. En los alrededores de Roma sur

gieron pintorescas villas entre las cnales e. famosa la -Villa de 
Aclricl1'lo en Tívoli. A principio del siglo IV el. J. O. Diocleciano 
mandó construir en Spalato (Dalmacia) un oberbio palacio for

tificado de una superficie ele 216 por 175 mt " en cuyo interior 

hallábase su mausoleo. 

289. 1) Los caminos. - Conquistado un país, los romanos cons
tre.Ían camino,>, con el propósito de poder .'ofocar rápidamente cual
quier eventual movimiento sedicioso. Estaban realizados con tanta 
solidez que han re istido siglos y aún en la actualidad sirven como 
merlios de comunicación. Los má¡;; importan1 es fueron: 

La Vía Appia, de Roma a Capna, cle'ipu{:.s prolongada hasta 
Brindisi. 

La Vía Latina, iba de Roma a Eeneyento. 

La Vía Valeria, atravesaba lo Apeninos y se dirigía hacia el 

Norte. 
La Vía Salaria, atravesaba los Apenillos y se dirigía hacia el 

Adriático. 
La Vía Flaminia y su prolongación la ría Emilia, llegaban a 

la Galia Oisalpina. 
La ría Aurel ia iba a lo largo ele la costa de Tost:ana y llegaba 

hasta GéllOya. 
La Vía Aegnafia, trazada (lespués üe la conquista ele :llaceelo

nia, iba de Durazzo a SalÓnica. 
La Vía Domifia, trazaela después de la ocupación ele la Galia, 

meridional, iba deí'lclc el Róclano haHta los Pirineos. 
«E·tos caminos - dice un ador - llaman la atención, aún en 

nuestro siglo y te timonian el cal'ácter de aquel pueblo que pene
trado elel sentimiento de su duración, pare<.:Ía fundar para la eter
nidael ». 
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290. LA ESCULTURA. - También en la escultura se manifies
,tan combinadas las dos tendencias que habíamos notado en la ar
quitectura: la pl"Ímitin de origen etrusco y la griega. :\Iuchos e -
cultores griegos se e 'tablee:ieron en Roma y encontraron allí campo 
propicio para desarrollar sus aptitud e . Algunos se limitaron a ré
l:;rodncir obras maestras cOllsagrada~, tanto que, muchas ele ellas 
se c:onocen a través de copias halladas en Roma. La escultura ro
mana, tiene sin cmbargo, caraderÍstiras inconfundibles especialmen
te en 10<. retratos, las estatuas ecuestres y los bajo-relieyes. 

De de épot'as 111 u~' a11tigua" los romanos practicaron la costnmbre 
de -,jacal' 111a carillas de los difuntos, las que comerya ban piadosa
mente en el hogar. También se hacíau bustos en bronce (1'I:e ['epre
sentaban a personajes político:> importantes, de rasgos austero' y 

enérgicos. Más adela nte este realismo, en cierto modo rígiclo, fué 
sufriendo insensiblemente la influencia de la e.'cultura griega, mo
dificándose la plástic:a romana, tendiendo bacia la idealización. 
Ejemplos de esta manera son: la estatua del emperador Augusto 
y la de Agripa, e:te último dC8ilUdo como un héroe griego. f:\e ha
cían 1.'etrato') de matrona!:; romanas de imitac'ión ltelenÍ.'.;tica, con
servándose .in embargo lOR caracteres llacionale . 

En el siglo II d. J. C. triunfa por completo el retrato idealizado 
de corte griego. Pertenecen a esta época lo bu¡;tos de Jlarco ..1llrelio, 
de Cómodo, con los atributos de Hércules y Uila famosa estatua 
eCllest re en bro1!ce de Mar~co A urelio, que 1\figuel Angel hizo colo
car en la plaza del N"ll(~YO Capitolio. Donde mejor se llota esta ten
dencia hacia la creación de un tipo ideal es en la estatua de Lin

tinao, fayorito de Adriano, que fué escu pido ele muthas maneras: 
eomo Baco, con manto sacerdotal, de pie y sentado. También, du
rante la época de los Antoninos, se emplearon como modelos a blÍ¡'

l,at'oS 1Jri:sio1!CI'os. Por último, son comunes los bustos que represen
tan a tipos provincianos: germanos, galos, griegos, hispanos, etc., 
cuyas características raeiales están marayillos.amente interpretadas. 

Otro aspecto ele la escultura romana lo constituyen los baja-relie
ves, de temas mitológicos y militares. Se hallan en las columnas, en 
Jos arcos de triunfo y en los monumentos, siendo famoso 10 <¡ue 
adornan la COlumna Trajana y el Arco de Tito. 

Un notable exponente de escultl1l'a en relieve es el Am Pacis o 
Alta?' de la Paz, monumento dedicado a Augusto por el Senado, 
celebrando la pacifica<:Íún ele España y Galia. Se halla en el 
Campo de l\Iarte . . Los trabajos de excavación comenzados en 1908, 
permitieron conocer la forma de este pequeño templo, cuyas pare
des e 'tán decoradas t'on bajo-relieves, entre lo,; cuales se reconoce 
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una procesión CIYICa presidida por Augusto, acompañado por ma
gistrados y miembros de la familia imperial. Se ha dicho que el 
hiso del Ara PalYis es paX'a Roma lo que el friso de las Panate
neas del Partenón, para Atenas. 
. La e¡;¡cultura encontró otra aplicación, en los sarcófagos y en las 
urnas cineral'l:as, adornadas con interesantes representaciones mito
lógicas y simbólicas, creaciones plásticas, escenas domésticas sobre 
]a vida y profesión del difunto, y decoraciones. 

291. LA PINTURA. - La acción. del tiempo impide, desde luego, 
formarse una idea exacta de lo que pudo ser este arte entre los ro
manos. Se han hallado restos pictóricos sobre todo en Campania, 
siendo escasos en Roma. Los trabajos realizados en Pompeya con
tribuyen también a hacerno, entre,-er el grado de importancia que 
tuvo la pintura. 

La influencia helenística y más precisamente alejandrina es evi
deute. Cdtívase obre todo el fresco. En la época de Augu to se 
menciona a L1tclio, insigne paisaji ta y pintor decorativo, cuyos te
mas · son principalmeute bosques, jardines, ríos, playas, animados 
con figuras humanas, con los que adornaba las parede· de las ca
sas. Plinio cita el hecho de que durante el reinado ele Claudio se 
.ensayaron pinturas sobre mármol y aún sobre telas. En la Biblio
teca del Vaticano se cónserva el famoso fresco de Las Bodas Alelo
bl'andinas, que pertenece al ig]o 1 el. J. C. 

La. Casa Livia tiene una sala, cuyas paredes están recubiertas de 
pinturas que.se atribuyen al citado Ludio y que l'epresentan aspectos 
de la Naturaleza y temas mitológicos. 

La mayor parte de los restos de pinturas romanas se conservan 
en el Museo de Níápoles y sus temas son muy variados: allí se en
(:uentran reproducidos foro, anfiteatros y abundan los asuntos mi
tológicos y especialmente los pasionales. 

292. POMPEYA y SU ARTE. - En la región de Campania, al 
S. E. de Nápoles y al pie del Vesubio, 'e levantaban las ciuclades 
de Pompeya y Hel'culano. En el añO' 79 de nuestra era, siendo em
perador Tito, ambas ciudades qudal'on sepultadas bajo espesas ca
l~a superpuestas de ceniza y de lava provenientes de rula terrible 
erupción del citado volcán. Pompeya tenía más ele 20.0QO habitan
tes, de los cuales encontraroJ,l la muerte unos 2000'. Vivían en ella 
muchos romanos rico', pues era ciudad de veraneo. 

Recién a mediados del siglo XVIII comenzaron las excayaciones 
que, con val'ios intervalos, se han proseglüclo hasta el presente. 'Se 
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calcula que en la actualidad la '3/5 partes de Pompera han sido 
exploradas, Los arqueólogos han puesto a la luz del día buena par
te d!' ambas poblaciones, especialmente ele Pompeya, penetrando con 
la mirada en la vida íntima le "lUla ciudad romana de la época del 
Imperio, en las viviendas, el mobiliario, los utensilios, el trabajo y 
hasta las pasiones de sus ;noradores, en un cuadro completo de vi
da, antigua, que ningún otro lugar del mundo puede ofrecer, 

Pompeya estaba rodeada ele murallas, interrt.:.mpic1as de trecho en 
trecho por grandes torres cuadradas, Las calles eran estrechas, ele 
una anclulTa que oscilaba entre cuatro y siete mts, y estaban pa
vimentadas con bloques de lava, Las ,ere das eran alta ', Las ca as, 
cuya distribución es semejante a las ya señaladas para la habita
ción romana en general (l)ál'r, 288), tenían al frente el nombre elel 
propietario. Otras inscripciones, como ser anuncios ele espectáculos, 
avisos de propaganda política, ofertas de alquiler y hasta leyendas 
maliciosas, se han hanado en Pompeya en enorme cantidad. 

El centro de la ciudad lo constituía el lJ'or'o en buen estado de con
servación y que por tres lados estaba circundado por pórticos de co
h'mnas de mármol. Sobre él se levantaban los templos ele Apolo y 

de Júpiter y una basílica. Cerca del Foro y en pendiente se había 
construído un teatro de tipo griego y no lejos de éste, uno entera
mente cubierto, destinado a representaciones musicales, Por último, 
en "tUl extremo de la ciudad se levantaba un gran anfiteatro. 

Lo que más llama la atención en el arte pompeyano es sin duela 
la pintura mural, CUyOfi restos se han 'onservado en mejores condi
clones que en otras partes de Italia y permiten afirmar la origiua
lidad del estilo pompeyano. Los temas son generalmente mitológi
co.', y preferentemente pasionales como por ejemplo: El mp

to de En1'Opa, Ledn sechwida por Júpiter, AZJolo pe'rsig'1úendo a 
Dafne, Ven'us en brazos de :lIarte. Es muy probable que los artis
tas pompeyanos se inspiraran en modelos helenísticos, Una excep
ción la constituye la pintma El sacrif1'cio ele Ifigenie¿ de intenso 

realismo y que se COl1sena en el 1\luseo de Xápoles. 
Ciertas mansiones ele Pompeya como la Casa ele los Vetii y la lla

mada Casa del lJ'a1,~no son famosas, tanto por la magnificencia de 
la construcción, como por la abundancia y belleza de sus pinturas 
y decorados. En esta -última se ha encontrado el Mosaico de Ale
jandro, de alto valor artístico y cuyas dimensiones son ele 4.80 por 
2,40 mts, 

Recientes excavacioues, realizadas en 1930, permitieron hallar un 
-verélaé\.ero tesoro en objetos de :platería en la llamada Casa de Me
nanc7ro. 



CAPITULO VII 

PROPAGACION, VICISITUDES Y TRIUNFO 
DEL CRISTIANISMO 

SUMARIO. - La sociedad romana antes del C1·istianismo. - Los cultos asiáticos. 
- Los orígenes del Cristianismo. - San Pablo en Roma. - El Nuevo Testamento. 
- La organizam6n primitiva de la Iglesia. - Los primeros Conmlios. - La li-
teratura cristiana.- a) Los escritores g1'Íegos.- b) Los escritores latinos (Ter
tul'iano, San Ambrosio, San Jerónimo). - San Agustín. 

293. La sociedad romana antes del Cristianismo. - La socie
d.ad romana, en la época en que el Oristianismo hace sentir su in
fh:.encia se halla aquejada por graves males, que la llevan inevita
blemente a una transformación fundamental. 

Desde el punto de. vista político todo e. e inmenso Imperio de más 
de cincuenta millones de habitantes es gobernado por la voluntad 
del Emperador, que hace la ley. Pero esta voluntad pierde energía 
por la resistencia que muchas veces encuentra en la propia admi. 
:r;,istración, complicada y morosa, venal y corrompida, sin contar con 
que las rebeliones, las usurpaciones, las conjuraciones de palacio son 
otros tantos elementos de disohlción política. 

Desde el punto de vista social se advierten factores no menos in
quietantes. La despoblación era un fenómeno persistente y general, 
debido a la disminución de la natalidad, a las pestes, a las guerras 
civiles . .Al mismo tiempo la riqueza iba siendo acaparada por una 
plutocracia voraz, engrosándose así 'las filas de los ciudadanos po
bres, quienes debido a la difusión del trabajo servil no tenían pers
pectivas de hallar en una ocupación libre la manera de ganar su 
subsistencia, por lo que recurrían a los poderosos, quienes los prote
gían en cambio de un sometimiento envilecedor. Esa plebe misera
ble, divertida con los espectáculos brutales del anfiteatro, se compla
cía con la vista de escenas monstruosas. Las dificultades económi
cas, aumentaban por la escasez cada vez más grande de oro y plata, 
lo que hizo que los emperadores, desconociendo leyes económicas, 
hoy elementales, fijasen a las divi. as un valor mayor que el rea:l. 
La desconfianza llegó a tal punto, que las monedas muchas veces 
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se pesaban antes ele ser aceptadas. La perturbación así producida 
afectó el régimen fi. cal, al punto que en algunas provincias llega
ron a pagarse en especie ciertos impuestos. Estos eran con toda fre
<meneia cobrados en forma violenta (párr. 251) Y la menor resis
tencia se sancionaba con azotes, torteras y confiscaciones ele bienes. 

Este desequilibrio social y econ6n;lÍco hizo que la vida espiritual 
,ganara en importancia. Los descontentos, que eran muchos, desalo
jados de ]a vida pública por las nuevas formas constitucionales, 
buscaron contacto con ,la filosofía y COn la religión, pero no con 
la religión oficial, pues ésta a raíz ele las conquistas, había p-erdi
do su lmtiguo prestigio. 

Planteáronse los problemas fundamentales del objeto de la exis
tencia, de la vida futura, del bien y del mal, del cuerpo y del es
píritu, por un grupo selecto de individl:os que encontraron en la 
filosofía estoica (pál'l' 276) el ,sostén moral que anhelaban, 

El estoicismo, sin embargo no podía llegar a aquella porción de 
]a masa popular que en medio de la indiferencia del resto, por Wla 
parte, no estaba en condiciones de comprender dicha doctrina filo
sMica y por otra, aspiraba íntimamente a una creencia que satisfi
ciese sus anhelos de mejoramiento íntimo, anhelos que no había 
podiclo arallar la fría y formalista religión oficial. Por estas razo
nes aquel descreimiento se resolvió en la aceptación por un buen 
número de romanos, de ciertos cultos venidos de Oriente, empapa
dos ele un m'isticismo desconocido para ellos hasta entonces. 

294. Los cultos asiáticos. - Así fué como Re adoraron en Roma 
dioses egipcios y asiáticos, en gran número. De estos cultos surgió 
un nuevo paganismo. Los principales fueron: el culto de Cybeles, 
originario ele Asia lUenor; el cuUo ele [sis, traído de Egipto; el 
e'MUo de Adonis, importado ele Siria y por último, el culto de Mi
tra que provenía ele Per la y e caracterizaba por prácticas de puri
f.icación y abstinencia, 

Muchos ele estos cultos contenían ritos groseros y aún inmorales, 
sirviendo no pocas veces para justificar excesos licenciosos. Fre
cuentemente se adoraban muchos dioses a la vez, los que acabaron 
por ser considerados como diferentes ,aspectos ele una divinidad su
perior. En e te sentido las religiones orientales contribuyeron, taL 
vez, a facilit'ar el advemmiento del Cristianismo. 

295. Los orígenes del Cristianismo. - Para comprender los orí
genes del Cristianismo debemos referirnos previamente a algunos de 
sus antecedentes inmediatos. Los judíos habían escuchado de boca 
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de sus profetas, especialmeute ele Isaías y Daniel, el anuncio de 
que llegaría un momento en que cesarían todos los males que pe-¡ 
saban sobre ellos. Dios enviaría a la Tiena a un príncipe di,ino, 
poderoso y bueno, el Mesías, quien establecería el Reino ele los Cie
los, librando al pueblo elegido del sometimiento en que viVÍa y esta
bleciendo el primado del mismo ohre el mr.1ldo. Aquellos profetas 
asimismo predijeron que el Reino de Dios, significaría el triunfo del 
bien y ele la justicia y la iniciación ele una era de felicidad (párr. 
80). Esta idea mesiánica, debido a la difusión del hebraismo y a la 
traducción de la Biblia al griego, se había. propagado por dis6nta<; 
partes del mundo romano y la. espera de uu Salvador, que redimie
se a la humanielad de SUR desdicl1as, era común a mucl1a gente no 
judía, por el siglo 1 a". ,r. C. El último ele los que anunciaron esto,,' 
Rcontecüniento fué Juan el Bantista, contemporáneo de Je ú , y 

que pereció por orden de Herodes Antipas. 
En las comunidades ele la. Diáspora (párr. 88) las creencia!; re

ligiosas judías e mantenían puras con dificultad, debido al influjo 
de las re1igiones locales, y 'obre todo ele la filosofía, que encontró 
ambiente favorable entre los israelitas, quienes, pOl' otra parte. se 
baIlaban animados del deseo ele conquistar nuevos adeptos para su 
religión, a los que una yez iniciados llamaban los teme/'Osos de Dios, 

y no aceptaban como iguale. Se pubbcaroil numerosos escritos in
terpretativos ele las doctrinas mosaica en lo cuales el remamien
to hebreo no podía menos que rendir tributo a algunas de las ideas 
corrientes en los medios no judíos, ejemplo de lo cual nos ofrece 
Filó11 de Alejandría, célebre filósofo hebreo. 

Las mencionadas comunidades "ivieron bajo UJl régimen jurídico 
especial que le, permitió alcanzar uu singular desarrollo, llegando, 
según algunos autores, a contar C011 una población total de C1:atro 
millones, entre los que hay que incluir a los teme1'OSOS de Dios. Las 
relaciones de aquéllas con Jerusalén fueron frecuentes, pues la ciu
dacl mencionada era objeto de peregrinaciones y ele ofrendas y sus 
autoridades religiosas tenían ingerencia en la vich espiritual ele di
chas comunidades. 

Estas fl:eroll agitadas hacia el año 4.0 d .. J. C. 1)01' UD movimiento 
de car~cter religioso. Gente venida ele Jerusalén informaba que en 
Plalestil1a había aparecido el Me, ías, pero 110 en la forma en que lo 
esperaban los judíos, sino encarnado en la hmuilc1e persona ele Je
sús de Nazan!t, elel cual se contaba que había nacido ~n Belén (Pa
lestina) durante la época del empeuclor Augusto, pa ando gran 
parte de su vida en Nazaret y que a la edad de 31 años recorrja 
el país, realizando hechos milagrosos que confi."\.maban su condición 
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mesiánica. Estas noticias dieron lugar a disensiones acaloradas l'11 

la . inagogaq y a qre inmediatamente se fOrmarall llúeleo,> que acep
taron SU!; doctrinas. Ellas consistían esencialmente en anunciar, 
a la manera ele los profetas judíos, el próximo Reino de Dios, 
a cuyo efecto petIía a los hombres que se prepararan para merecer
lo, m diante una yitIa moral y humilde. Predicaba una verdadera 
rcvoh'ción ética, social y ee:onómie:a. Hablaba del amor al prójimo, 
de la caridad, de la igualdad de todos lo hombres, de la frater
llÍuad entre éstos, del renunciamiento a las riquezas. '1'uvo discípu
los que aceptaron t:S doctl'inas y lo ae:ompañaron a través del país 
ell" us excursiones de propaganda de la bnena 'nueva, siendo los más 
importantes los Doce Ápóstoles. Bien pronto fné acusado por . us 
enemigos y crucificado, pena ésta que se aplicaba sólo fl lo;,,; escla
Yos. Sus discípulos afirmaban que había resucitado al tercer día 
)' que había subido al Cielo, prometiendo yoh'el' para inaugurar el 
H.eino de Dios. También comunicaban las enseñanzas del Maestro, 
las que divulgaron. Las ciudades de la Diáspora, vi 'itaelas por pre
dicadore que en las sinagoga. anunciaban la buena nueva, vieron 
fGrmarse en cada Ulla de ellas reuniones de partidarios de Cristo 
que se llamaban Iglesias (Asambleas), las que tenían autoridades 
elegidas por los fieles y en las que reinaba 1.:11 ardor religioso y 
pro~eliti':ita extraordinario. , al punto que aquéllos que consideraban 
que el lleino de los Cielos estaba muy próximo, al principio hicie
ron comlllles todos sus bienes. La Iglesia ele Antioq1tÍa fué el pri
ffier gran baluarte del CristianiJ mo y donde los partidarios ele éste 
comenzaron a separarse definitivamente elel judaís:Ólo, echando las 
bases de una religión independiente. En e ta tarea se distinguió 
Pablo de Tarso (San Pablo). quien hostilizado por los elemento 
hebreos inició la conversión de los temerosos de Dios directamente 
y luego predicó entre los paganos, por lo qne ha sido llamado el 
apóstol de los gentiles. Esta actitud es de capital importancia por 
que por ella el Cristianismo deja de ser una disidencia dentro de 
l:t religión mosaica, para <'ODvertir. e ele he -ho en Ulla religión nue
"\a. San Pablo es famo o por. u actividad misionera, por su gran 
autoridad y por las Epístolas. 

296. San Pablo en Roma. - San Pablo, condenado por los judíos de Jerusalén, 
obtuvo la apelación ante el César, y custodiado se embarcó para Roma. Su viaje 
fué largo y abundante en peripecias. Llegado a su de$tino, comenzó a predicar la 
buena nueva entre los judíos de la ciudad, pero sus doctrinas no fueron aceptadas 
por ello. Dedicóse entonces a ganar pTosélitos entre los gentiles, los que consi
guió en gran número, especialmente entre los soldadqs, los esclavos y los libertos 
y también entre personas de alto rango, especialmente IDujrres. Posteriormente fué 
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libertado y abandonó las cadenas de prisionero, que hasta ese momento lo habían 
acompañado en su acción. 

Cuando Nerón, a raíz del incendio de Roma, acui'Ó a los cristianos de rt·, catás
trofe, ya éstos eran numerosos. San Pablo fué condenado a muerte en el año 67 
y murió degollado y no crucificado como San Pedro, a causa de su condJción de 
ciudadano romano. La estada de San Pablo en Roma reviste importancia por 
haber sido él quien propagó con eficacia el Cristianismo en la metrópoli de' mundo. 

297. El Nuevo Testamento. - Los hombres que escuch~ron la 
palabra de Jesús no confiaron a la escritura lo que oyeron, sino a 
su memoria. Sus propias ideas y su imaginación c1~bieron influir 
en <¡us recuerdos, deformándolos, a lo que hay que añadir el eEec
to que sin duda produjeron en los relatos la, propias visiones y las 
visitas del espíritu del Señor que ellos recibían. 

Desaparecidos los testigos directos de la vida y los. hechos de J e
';'ús, comenzaron las duclas, y se decidió entonces fijar por escrito 
los recuerdo conservados por la tradición oral, que se condensa
ban en episodios, sentencias y discursos de Aquél, los que fueron 
vertidos sobre todo con la idea de favorecer la difusión de sus doc

-trinas. La recopilación de sus disclU'sOS llamada logi.a} que se atri
buye a San Mateo y el Evángelio ele San lVI~rcos, son las fuentes 
ele todos los escritos religiosos posteriores sobre Jesús y contienen 
las ideas que eran corrientes cuando e taba por desaparecer la ge
neración llamada apostól1:ca. 

Todo lo que sabemos de Jesús es lo que nos dicen los Evangelios . 
.Estos fueron escritos después de se. muerte y por personas que no 
le conocieron personalmente, pero que convivieron con q<.üenes ~ 
cucharon sus enseñanzas. ~:.. ~ 

Los Evangelios son cuatro, siendo el más antiguo el de San Mar
cos (año 65 más o menos). Viene luego el de San Mateo} posterior 
al año 70; el de San Lucas, escrito a fines del siglo 1 y por últi
mo, el ele San Jl~an que data del primel' cuarto de siglo II. Los 
tres primeros tienen grandes semejanza entre sí y Se llaman si
nóptic,os porque nos clan una impresión de conjunto. El cuarto pre
senta diferencias con los anteriores. 

Son también n:.entes religiosas para conocer la vida de Jesús, LM 
E1Jístolas, notables por la fuerza y claridad del razonamiento, que 
junto con los Actos de los Apóstoles y el Apocalipsis completan el 
Nuevo Testamento, escrito en griego. 

298. La organización primitiva de la Iglesia. - Los cultos 
~onsistílm. en rogativas a Dios, en lecturas en alta voz de los Evan
gelios, de las cartas .de los Apóstoles, que eran comentados y exp)i
eados por un miembro de la Iglesia, el cual exhortaba a los fieles a 
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obedecer la palabra del Señor. Los nuevos convertidos que deseaban 
s~r admitidos en la comunidad cristiana debían previamente cono
cer las doctrinas y sólo eran aceptados en la Iglesia cuando Su 
instrucción había terllllllado. Además debían bautizarse} es decll:, 
sel' colocados en una cnba de agua y renunciar solemnemente a su 
antigua religión. Se les llamaba entonces neófitos o catecúmenos. 

La principal ceremonia era la cena o e1waristía, sa.cramento se
g(m el cual bajo las especies del pan y del vino se contiene real y 

sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de J e
sucristo. Se celebraba en memoria de la última comida de Jesús 
con sus discípulos. Era ésta una comida fraternal llamada ágape, 
que comenzaba y terminaba con plegarias y cantos extraídos de 
laF) Sagradas Escrituras. 

Con el aumento del , número de cristianos, se hizo necesario or
ganizar mejor e tas pequeñas sociedades llamadas Iglesias} que 
ya existían en ml:chas ciudades. Hubo entonces jefes de dos espe
cies. Lo unos (lirigían la conducta de los fieles aconsejándolos, 
fallaban en las disputas que entre ellos acontecían y hasta podían 
castigarlos; eran los sacerdote:>, los más ancianos (en latín presby
teri). Los otros administraban los bienes de la comlmidad, distri
buían socorros a los menesterosos y eran llamados adrninistmdo
res} palabra de la cual se originó diácono. El jefe supremo se lla
mab' . ilante, ue donde se originó la denominación de obispo. Sus 
funciones consistían también en bendecir las ofrendas que de pués 
eran distribuídas por los diáconos. Representaba a lacomunidau y 
era considerado como un sucesor de los Apóstoles. Todos estos fun
cionarios religiosos eran hombres de trabajo; cada cual tenía su 
profesión. Sólo cuando las Iglesias empezaron a enriquecerse y el 
prestigio de estos funcionarios hubo aumentado, se les c1ió un nom
bre genérico especial, el cle1'o} es decir, parte de Dios. 10s fieles 
formaban el pueblo de don!ie viene el nombre de laicos. 

El Cristianismo penetró en Roma en forma casi imperceptible. 
La metrópoli del mundo atraía a su seno oleadas de gente de to
dos los pueblos, de diferentes costumbres, de las más variadas con
diciones y con las ideas más distintas. Las .primeras manifestacio
nes de'la infiltración cristiana en Roma, se realizaron entre los ju
díos residentes en la gran ciudad, que se reunían en las catacr,m
bas para celebrar su culto. Según el hi toriador Suetonio, el año 
50 d. J. C., señala el comienzo de la oposición oficial contra lag 
nuevas doctrinas. Poco clespués prillcipiaron las sangrientas perse
cuciones contra los cristianos, llegando el emperador Nerón a acu
sarlos del incendio ue Roma. A pesar de todo, el número ele 
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adeptos aumentaba sin ce>iar, especialmente entre las mujeres, los 
esclavos, los liberío::; y los desheredados. El emperador 'l'rajano pro
}libió las asambleas de lo;.; tri ·tianos, considerándolas peligl:osas y 

tastig-ó a los que aceptaban estas doctrinas. 
Xi los suplicios, ni la torturas, ni lOH sacrificio. ele los cristianos 

en los circo. , fueron suficientes para contrarrestar la propagación 
del Cristianismo. Los cristianos tenían por norma la fÓI111ll]a ele Je
sús: Dad al Oésar lo que .e¡; del (,ésar 1/ (l Dios 70 que es ele Dios, 
y se negaban a rendir culto de ninguna clase a los emperadore -
dioses (apoteo¡;is) , lo que era considerado como uu crimen de le

sa majestad. De nada valieron las terribles persecuciones organi
zadas por los emperadores, espe('ialmente por Diocleciano. Cuando 
este emperador abdicó, después de algnnas querella civiles y polí
ticas, acabóse por tolerar el Cristianismo. Por el Edicto ele Jlü(¡n 
del año 318 a. J. C' 1 Constantino declaró al Cl'istiani. IDO religión 

con iguales derechos a la antigua. 
El emperador Teoclosio, en 381, convirtió al Cristianismo en re

ligión ofitial, y el obi.'po de ROllla, el Papo, fué considerado como 
jefe supremo de la C¡' istiandad. San P('d¡'o fué el primer Papa. 

299. Los primeros Concilios. - Para fijar la fé sobre algnnos 
puntos dudosos r condenar a los herejes, se celebraron asambleas de 
obispos llamadas Oon cilios. El primero ele ellos qne fué general o 
e<:lllllénico tuvo lugar en Nicea, ciudad de Asia Menor, en el año 
325, y tontó con la presell ci3. del emperador COll.'tantino. En él se dis

cutió la naturaleza ele l'rllito y se redactó una regla de fe que fué lla
macla el Símbolo ele Xicca. Se estableció que Dios hijo, es decir 
Cristo, era de la misma esencia que Dios padre. En adelante esta 
doctrina, católica o universal, sería la única admitida. Los arria
nos, que sostenían que Dio.' hijo 110 era igual qe.e Dios padre, fue
ron declarados herejes. 

Los Concilios fueron frecuentes en los primeros tiempo del Cri. 
tianislllo. En 381 tnvo lugar el Concilio 19 de Constantinopla que 
definió la diviJlidad del Espíritu Santo. En 431 se celebró el Oon
cilio de Efe¡;o pre 'ielido por el papa Cele,· tino, donde se condenó 
la herejía de Ne torio que negaba que la Virgen :María fuera 
madre de Dios. Por último, en .,j,51 celebróse el Ooncilio de Oalce
donia, bajo el papado de León 1 el Grande, que consideró como he

réticas la¡,; doctrinas de Eutique;;, quien sostenía que Cristo, Dios 
y hombre. no tenía ¡,;ino l:na sola naturaleza divina. 
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300. LA LITERATURA CRISTIANA. - Desde los primeros tiem
pos de la época apostólica, surgieron defensores de las doctrinas cris
tianas. quienes compusieron obras destinadas a vulgarizar las enseñanzas 
de la Iglesia, explicar lo dogmas de la llueva religión y defenderla de los 
ataques y persecuciones de que era objeto por parte del paganismo 
imperante. 

El e tudio de dicha obras puede hacerse, considerando por una parte 
la literatura cristiana. griega, y por otra, la literatura cri.stiana l~tina. 
La primera se refiere a las obras del Oriente de Europa y parte de Asia, 
es decir. de los pueblos sometidos a la influencia intelectual helénica. 
y la otra comprende la obra que escribieron los teólogos de Occidente . 

301. a) Los escritores griegos. - Lo que caracteriza especialmente 
lo escritos que responden al espíritu griego es su carácter místico, ima
ginativo; su orientación metafísica, su preocupación dogmática, unido 
todo esto a un estilo brillante., lleno de imágenes adecuadas, propio 
para satisfacer a los heleno , siempre sensibles a las galas del lenguaje. 

Distínguense lo' apologistas de los pad1'es de la Iglesia. Los primeros se 
reconocen por su espíritu combativo y propaganclista. Luego que el 
Cri tianismo se hubo impuesto, son los misterios de la Trinidad, las 
interpretaciones de las Escrituras, los temas que más preocupan a los 
teólogos. Oficializada la nueva religión y terminada la lucha por el pro
selitismo. cambia el carácter de la misma. Los clérigos. ahora. alternan 
con altos funcionarios, nobles y príncipes, muchas veces nutridos de 
filosofía clásica. Se busca la conciliación de ésta con el espíritu y ten
dencias de la religión cristiana. 

San .Justino (100-163) escribió dos L1pologfas a los emperadores An
tonino y Marco Aurelio, de tinadas a demostrar la inocencia de los cris
tianos. entonces cruelmente perseguidos en todo el Imperio Romano. 
Es autor de un Diálogo con el judío 'l'rif6n, donde refuta las acusa- -
ciones que se dirigían al Cristianismo. Murió martirizado en Roma. 

El primero que intentó vincular el pensamiento pagano con el Cris
tianismo. fué Clemente de Alejandría (160-215). Sostuvo la insuficiencia 
de la filosofía helénica, aunque reconociendo el valor de algunas ideas 
y principios, que - según afirma - sólo el Cristianismo es capaz de 
explicar satisfactol'iamente. Su obra fundamental e denomina E:rhor
lación a los gentiles. 

rúo de los teólogos más eminentes de S\1 época fué Orígenes (185-2.54). 
Se consagró al estudio y contando sólo 18 años de edad dirigló la Igle ia 
cristiana de Alejandría, donde enseñaba, encantando a su auditorio, 
por la consistencia de sus argumentos y el vigor de su elocuencia. La 
obra que lo ha inmortalizado fué su 'l'mtado contra Celso. Este era un 
filósofo pagano, que en forma irónica y brillante había reunido las 
objeciones corriente contra el Cristianismo. 

El contenido filosófico de las doctrinas de los padres de la Iglesia 
suele denominarse Patríslú'a, la que dominará toda la cultura cristiana 
hasta el advenimiento de la E colá tica, (párr. 446). 

Entre los padres de la Iglesia destácase en primer lugar San Atanasia 
(296-373), llamado por sus contemporáneos el grallde y por la posteridad 
el padre de la orlodo.tia. Participó en el Concilio ecuménico de Nicea del 
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año 325, donde gracias a su influencia se condenó la herejía arriana. 
Desde entonces los arrianos se dirigieron contra él, y toda la existencia 
de Atanasio fué de intensa acción contra el arrianismo. Sus numerosas 
obras se carn.cterizan por su espíritu polémico y su fuerza dialéctica. 
Atanasio llevó una vida inquieta y ejerció considerable influencia sobre 
los ascetas de Oriente, cuyas virtudes exaltaba en discursos y escritos. 

San Basilio (329-379) era natural de Cesarea, lugar donde después 
ejerció funciones episcopaJes. Junto con Atanasio combatió. el arrianis
mo. Sus obras más importantes son sus Homilias, es decir insti:ucciones 
sobre el Evangelio y otros tópicos religiosos. 

San Gregorio (328-389) llamado el teólogo, fllé colaborador de Basilio, 
junto con el cual luchó contra el arrianismo. Escribió las In/iectilJas contra 
Juliano el Apóstata, Oraciones fúnebres y Poes'Ías. 

San Juan Crisóstomo (344-407), nacido en Antioquia, fué el más 
grande orador de la Iglesia 'griega y a menudo se lo ha comparado con 
San Agustín. Por su florido lenguaje fué llamado boca de oro. Llegó a 
ocupar el patriarcado de Constantinopla, donde por su severidad se 
enemistó bien pronto con una nobleza corrompida, la que obtuvo su 
expulsión. Es autor de un Tratado sobre el sacerdocio y Comentarios sobre 
San Pablo. Su principal título de gloria lo constituyen los Discursos. 

302. b) Los escritores latinos (Tertuliano, San Ambrosio, San 
Jerónimo). - También en el Occidente de Emopa surgieron apolo
&>"Ístas que se opusieron primero al paganismo, y una vez vencido éste, 
a la herejía. 

Quinto Septimio Tertuliano (160-24.5), hijo de un centurión romano, 
nació en Cartago. De religión pagana y después de una vida desorde
nada y viciosa, acabó por abrazar el Cristianismo, convirtiéndose en 
un ardiente defensor de la Iglesia. Sus argumentaciones se apoyan en 
principios y normas jurídicas, dirigiéndose a la razón de su auditorio, 
a diferencia de los apologistas griegos, que procuraban ganar el senti
miento de los feligreses. Tertuliano escribió una Apologética y el L~'bro 
de las Prescripciones. Ñluéstrase moralista riguroso e intransigente; 
prohibe a los fieles el oficio de gladiadores y les e:rige que dejen de 
asistir a teatros y circos; sostiene que el verdadero creyente no debe 
temer ni el martirio ni las persecuciones, puesto que el que sucumbe 
por estas causas tiene asegurado el Cielo. La erudición de este apo
logista es profunda, su estilo rudo y vigoroso. Balzac lo ha llamado 
estilo de hierro. 

Su principal discípulo y colaborador fué San Cipria no (200-255). 
También él era cartaginés y sufrió la pena capital, despuéS de haber 
ejercido el obispado de Cartago. Sus obras principales son de carácter 
apologético. 

Entre los padres o doctores de la Iglesia latina descuellan San Hilarío, 
San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. 

San Hilario de Poitiers (300-367) vivió en una época en que el arria
nismo comenzaba a extenderse en Galia. Sus convicciones ortodoxas 
fueron causa de su expulsión de Milán, ciudad donde había ido a predicar 
en favor del catolicismo. San Hilario fué ardiente polemista. Como es-



- 249-

critor carecía de las condiciones de Tertuliano, pero fué, sin embar
go, uno de los fundaclol'es del latín teológico. 

San Ambrosio (340-397) era natUl'al de Tréveris. Su fama estriba en 
haber luchado contra el arrianismo, que a pesar de haber sido condenado 
por el Concilio de Nicea, gozaba todavía en ciertos pueblos del favor 
oficial.. Fué obispo de Milán y su obispado es una infatigable lucha en 
favor de la ortodoxia. Se mostró inflexible en su ministerio y llegó a 
excomulgar al propio emperador Teodosio con motivo de una masacre 
que éste ordenó contra los habitantes de Sa.lónica, debiendo el Empe
rador hacer públicamente penitencia, para obtener el perdón. Compuso 
obras de ca~ácter dogmático y moral. Es autor de Himnos que el pueblo 
de Milán cant::tba durante la ·celebración de los oficios religiosos y que 
en los sucesivo sirvieron de modelo a otros, conocidos con el nombre 
de ambrosianos. 

San Jerónimo (331-420)1 natUl'al de Dalmacia, vivió en Italia y en 
Oriente. Su existencia fué la de un erudito, consagrado, aún en medio del 
desierto, a la meditación y al estudio. La obra que lo ha inmortalizado es 
la traducción al latín de la Biblia, hecha directamente del hebreo. Esta 
traducción, conocida con el nombre de Vt(,lgata, abarca desde el Génesis 
hasta los Actos de los Apóstoles . Sus Cartas contienen la exposición 
de sus pensamientos sobre los más diversos temas; algunas de ellas 
fueron dirigidas a personajes eminentes, quienes le consultaban sobre 
asuntos piadosos; otras tenían en vista, no una persona, sino el público 
en general y constituyen modelos de lectura edificante. 

303. San Agustín. - San Agustín (354-430) nació en Tagasta (Afri
ca). Hijo de paganos, fué educado en Cartago en la religión paterna. 
Durante su juventuclllevó vida disipada, abandonándose a los placeres y 
a no pocos excesos. Sin embargo estudió filosofía, cultivó los clásicos. 
y fué nombrado profesor en su ciudad natal y luego en Cartago. Más 
tarde, en Roma, se vinculó con San Ambrosio, entonces el pel'sonaje 
más prestigioso del mundo cristiano. Esta relación apresuró su con
versión y el propio Ambrosio lo bautizó en 387. Vuelto al Africa fué 
desjgnado obispo de Hipona, en Numidia. 

San Agustín es el más fecundo escritor del mundo cristiano occidental; 
sus obras pueden dividirse en autobiográficas, apologéticas, dogmáticas, 
polémicas, exegéticas, morales, oratorias y epistolares. Su lenguaje es 
sencillo, al alcance de todos. Prefjero - decía -las correcciones de 
los gramáticos a que mi pueblo deje de entenderme. 

Con San Agustín la Patrística llega a su apogeo. La obra fundamental 
de este teólogo es La CÍ11dad de Dios, obra inmensa, de carácter polé
mico y exposición completa de la doctrina cristiana. Habla del juicio 
final y de la vida eterna. Los malos - dice - forman aquí en la Tierra 
la ciudad del mundo, los buenos la ciudad de Dios, que a pesar de todo 
se perpetúa a través de los siglos. 

Otra obra famosa son sus Confesiones, donde pasa en revista los acon-
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tecimientos más importantes de su vida, sus luchas morales, sus errores, 
sus incoherencias, hasta llegar a la conversión, la que « se realiza por la 
gracia de Dios » . 

San Agustín es también el mayor filósofo de la doctrina cristiana. 
Según él,. Dios ha creado el mundo, sin confundirse con él. Es por lo 
tanto contrario al panteísmo. Dios es, pues, anterior al mundo, eterno. 
El tiempo ha comenzado en el momento en que se creó el mundo. De 
ahí dos conceptos: lo eterno y el tiempo. San Agustín explica el misterio 
de la Trinidad diciendo que las tres personas de Dios, son tres distintas 
facultades divinas. El hombre está compuesto de alma y cuerpo. Dios 
es también el creador de las almas, 1as cuales son por esta causa in
mortales. 



Cuarta parte 

LA EDAD MEDIA 

CAPITULO 1 

PROCESO DE LAS INVASIONES BARBARAS 

SU'.lAIUO. - La Edad Media. SIt cal'ácter. - Los pueblos germanos en su 
época primitiva.- Origen de los gel·manos . - Organización política y social.
La religión y el clIlto.-La invasión de los hunos.- Establecimiento de los 
germanos en el Imperio. - La vidq econ6mica. La propiedad de la tien'a. - . 
Los visigodos en España.- Conversión de Recaredo. Instituciones de la época 
visigótica. - Los ostrogodos en Italia. - Conquista de Italia por los bizan
tinos. - El l'eino longobm'do. - Los francos. La época merovingia. - Organi
zación política. - La legislación. 

304. LA EDAD MEDIA: Su carácter. - El periodo comprendi
do enh'e la caí<la del Imperio Romano de Occidente en el año 476 
d. J. C. y la toma <le Constantinopla por los turcos en 1453 o e1 
descubrimiento <le América en 1492, ei conoce en la hi toria con el 
nombre de EclaJ. lIIedia. 

Se ha Damaclo a este periodo, la noche de la histo1'ia, por 
cllal1Ío la brillante civilización greco-latina fué en parte destnúda 
por obra ele las tl'ibus germánicas, que impusieron, en parte también, 
modalidades propias. Si bien es cierto que la Edad Media con tituye 
una época de depresión de la ciyilización humana, no lo es menos 
que en ella se elaboran principios políticos, religiosos y económicos 
que preyalecerán en épocas posteriores. 

En efecto, en la Edad l\Iedia se origina la idea de la represen
tación en el régimen gubernamental de los pueblos, paralelamente 
a esa otra orgallización que cai'actel'iza el período q1.:e estudiamos 
y que se conoce con el nombre de feudalismo, el cuül significa, entre 
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otras cosas, el triunfo del individualismo, tan caro a, los germanos. 
En la Edad Media se constituye definitiyamente y llega a Su apogeo 
la Iglesia Cl'i hana y el poder del Pontificado Romano, primero 
espiritual y después también temporal, aumenta continuamente su 
prestigio y autoridad. Por otra parte, en una buena porción del 
mOldo antiguo se establece la religión musulmana. 

En las ciudades medioevales se origina una nueva clase social, la 
burguesía que, progre ando a medida qu~ va desenvolviéndo§le el 
comercio y la industria. llegará en époras posteriores a tener una 
intervención deci iva en el desarl'o]]o de la humanidad. En las más 
oscuras épocas de la Edad Media créanse nuevos idiomas, POT insen
sibles modificaciones del latín antiguo, al mismo tiempo que se 
esbozan y luego se concretan las nacionalidades modernas. En este 
período estallan a menudo vivos resplandores artísticos, l)ns las 
catedrales meclioevales, para no hablar sino de una sola manife ta
ción de belleza, cOW3tituyen uno de Jos capítulo. más notable dE' la 
historia del arte. 

Los acontecimientos más importlmtes ele la Etlacl j1ec1ia, fL1eron; 
la formación de un Imperio en el Oriente, el Imperio Bizantino. ('on 
cultura propia; la intervención de los árabes en Europa ~T su esta
blecimiento en España; el ImperiQ de Carlomagno, ele cuya descom
posición surgieron Francia, Italia ~T Alemania; las Cruzada" es üe
cir las expediciones realizadas por los cristianos occidentales para 
rescatar el Santo Sepulcro en poder de los infieles, y por último, la 
unificación de España, Francia e Inglaterra. Italia y Alemania, 
agotadas por las lLehas entre el Pontificado ~T el Imperio, quedaron 
divididas y sólo consiguieron su unidad durante el siglo XIX. 

305. LOS PUEBLOS GERMANOS EN SU EPOCA PRIMI
TIVA. - Al Norte del Imperio Romano, entre el Danubio, el Rin, 
el Vístula, el mar del Norte y el Báltit:o, estaban estableridos los 
pueblos germanos. 

La Germania, además de los ríos mencionados, está atravesada 
por el Elba, el Oder y el Weser. La parte septentrional es llana 
y expuesta a los. vientos elel Norte; la meridional y oriental, se ca
racteriza por elevaciones montañosa de cierta importancia. El te
rritorio estaba ocupac1o en buena parte, por bosques impenetrables 
y las partes llanas eran pobres y cubiertas de pantanos. 

Las primeras noticias que Re tienen de los germanos se deben al 
historiador latino Tácito. La historia de estos pueblos comienza cuan
do se ponen en contacto con los romanos. La tribu de los teuto: 
nes, unida a la de los cimbrios, fué venciela por l\Iario en Aquae. 
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Sc.rtim en 102 a .. J. C. En tiempos ele Cé!':ar, Arioyisto, rey de 10<; 
mevos, fué derrotado en Galia ;: ohligado a retirarse al otro lado del 
Rin .. Los emperaclores romanos intentaron establecerse en Ger
mania pero nunca lograron imponer n dominación. Los romanOs 
surrieron también derrotas en sus guerras con pueblos germanos, en
tre las cuales fué ramosa la elel legado Quintilio Yaro, en el año 
!) el .• J. C., quien sorprendido en la selya ele Teutoburgo por el rey 
de los cheruscos, Armillio. no pudo iml)edir el aniquilamiento de . c.s 
leO'iones. El H.in resultó, pues, en realidad, el límite entre ambos 
pueblos 

.A fines del siglo 11 d .. 1. C., los germanos, habiendo all111('ntac1o 
en número, se c011Yil'tieron a su vez, ('11 agresores ele los romanos. 
La decaelellcia moral ele Roma, la ele'a parición elel espíritu bélico, la 
despoblación del Imperio, hicieron que, para los germanos, rer,mltas~ 
tarea fácil participar en las legiones romanas que derendían los lí
mites. Xmllel'OSOS gprnHlIlos se incorporaron como mercenarios a los 
ejércitos imperiales, puesto que mucho nobles prefirieron uedicarse 
a la vida ocio'a )- cómoüa de las l:iudades, antes que e},.,-ponel'se 
en las fronteras. Se insinÍlan así, palllatinamellte, los germanos en 
el ejército )' aún se establecen en las ciudades y en los l:ampos 
COIllO comerciante.,; o agri~ultores, asimi lánüose a los romanos, en 
forma parecida a lo que sucede en nuestro país con 10$ inmigran
tes. La in\'a~ióll que la G~rmania debía soportar por parte ele lo 
htmo., pueblo de raza amarilla, precipita los acontecimientos. Los 
germanos im'aden el Imperio y la re. istencia que en él encuentran 
es débil. 

Esta época, que . e ha llamado de la invasión de los brírba1'os, es 
en realidad, un período ele instalación ele los germano,,; en el deca
dente Imperio Romano r justifi~a la denominación ele Y olkc/'wan
dCl'llllg (emigración de pneblos) que los histOJ'iadores alemanes dan 
ai <1l:onteeimiel1to. 

306. Ori~en de los ~ermanos. - Los germanos, como casi todos 
lo pueblos antiguos, se creían autóctonos, pero en realidad perte
necen a la gran ramilia inuoel1ropea) como los greco-latinos, los 
e.layos y los ('eltas (párl'. 90). Físicamente eran corpulentos y VI

gorosos, de eabellos rubios, ojos azules, y piel blanca. 

307. Or~anización política y social. - Los germanos no 
constituían un Estado. Por el contrario, estaban divididos en nu
merosas tribus que a menudo combatían entre sí. Estas tribus 
erim generalmente nómades en el siglo I de J. C. En la época de las 
ürrasiones la mayor parte ele los germanos se dedicaban a la agri-
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,cultura y por consigr_iente se habían hecho sedentarios. ~ o tenían 
ciudades, y vivían en aldea, especie de campamentos. 

La a ntoridad del padre era rignros'amente respetada y todos los 
miembros de la familia debían obedecerle y participar en us reyer
tas personales. El matrimonio ofrece la particularidad de que no es 
la esposa sino el marido qlúen trae la dote, la que consiste en bue
yes, un caballo y algunas arma,'. La mujer gozaba de gran conside
ración; era la compañera del hombre y participaba en todos sus 
trabajos y peligro, , aún en la guerra. Entre los germanos se honraba 
]a descendencia numerosa y eran mal mirados, los matrimonios es
tériles o poco prolíficos. Los hl"..éspedes eran bien recibidos y se les 
hacía participar en las comidas domésticas, las que eran simples y 

consistían en frutas y carne de venados. Conocían la cerveza, de la 
que eran grandes bebedores. 

Existía la esclavitud, pero la condición de los esclavos era me
jor que en Roma. Los semi-libres (lites) se hallaban en una si
tuación superior, semejante a la ele los siervos de la gleba (párr. 
351). La tribu estaba constihlída por la reunión de yarias al
deas. En las últimas épocas había. un rey al frente de cada h'ibu, 
el que era, ante todo, un jefe milita-r:-r"'í:esidía los actos de ]a vida 
pública y las a.,amblea-; en las que particil1aban todos los hombres 
libres, en condiciones de llevar armas. Estas asambleas aprobaban 
o rechazaban sus propuestas por medio ele aclamaciones. El rey 
administraba también justicia. Como en la mayoría de los pe_e
blos antiguos, todas las penas, podían ser rescatadas, mediante una 
indemnización, J]amada we7wgeld. El fisco recibía el fredurm, gene
ralmente la tercera parte del wehrgeld. 1\Iucha. veces los criminales 
se negaban a pagar la compensación y entonces se originaba una 
guerra privada (faicla, especie de vendetta) entre la familia de la 
víctima y la del agresor. Para reconocer al culpable se recurría al 
llamado juicio de Dios (párr. 320), Y a la cleclaración de testigos. 
La cobardía ante el enemigo, se castigaba con la pena de muerte. 
La autoridad de los reyes era débil. En muchas aldeas, se for
maban los llamados trustes que cOl1sistíal1 en camaraderías de hom
hres libTes, quienes voluntariamente se sometían a algún guerrero 
prestigioso, al que protegían y ayudaban en el combate. Este, a su 
vez, amparaba a sus fieles o antustriones recompensándolos con 
armas, caballos ele guerra y haciéndolo participar en los festines 
que seguían a la victoria. Esta subordinación jerárquica la veremos 
desarrollada en el fel:da1i mo. 

Un rasgo uotable que caracteriza a lo pueblos germano,. en ge
neral, fué el de la l1'beriad individual, desconocida entre grieg10s 
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y romanos. Estos pueblos habían conquistado la libertad política, 
pero no conocían yarios derec!lOs civiles que hoy consicleramos inheren

tes a la conciencia humana. Los germanos, en cambio, tuvieron des
de un principio gran respeto por el individuo y este concepto se re
fleja en todas las manifestaciones de su vida, en el gobierno, en la 
justicia, en el régimen familiar y en la religión. 

Como constituían pueblos esencialmente guerreros, eran muy 
\o. considerarlas entre ellos, las personas que habían dado muestra de 

coraje en las batallas. La propia religión excitaba sus instintos be
lico!'<os. En contacto con los romanos pronto asimilaron los conoci
n:ientos militares de éstos. 

308. La religión y el culto. - La religión fué un reflejo del 
·carácter de estos pueblos. Creían en la inmortalidad del alma, y 
prometían a los guerreros que sucumbiesen en el combate, una vida 
futura de suprema felicidad. Adoraban las manifestaciones ele la 
N¡üuraleza, tales co~o el Sol, la Luna, la Tierra. Tuvieron dioses 
rarticulares para algun~§ tribus y otros fueron venerados en todas 
ellas. El dios máxinlO es Odin o Wotan, que habita en el paraíso, 
llamado Walhalla, donde se hallan los guerreros valientes, quienes 
son condueielos al palacio ele aquél por las WalkY1"ias, bellísimas 
diosas guerreras, montadas en briosos corceles, qT_e les dan de beber 
el hidromel celeste en el cráneo ele los enemigos muertos. Los gue
rreros cobardes son precipitac1ós a un Infierno, donde sufren mil 
penurias. Sucedía a veces que se sacrificaban . en honor de 1Votan 
los prisioneros de guel'l'a. Otros dioses, tales como l'hOt" o Donar, 
dios del trueno, y Saxnot, adorado pajo el símbolo de una espada, 
viven también en el Walhalla. lh-ilca es la e'sposa de Wotan y F1"eya; 
la diosa del amor y de la reproducción. Los dioses germanos no son 
eternos: un día ocurrirá un gran cataclismo, el cl"epúscnlo de los 
dioses, y la Tierra y el Cielo se renovarán. 

Multitud de leyendas y mitos acerca de estos y otros dioses, han 
servido de tema para numerosos poemas germanos y escandinavos 
escritos del XII al XIV siglos. 

El sacerdocio no llegó a constituir una casta, pero era objeto de 
gran consideración. Sus :funciones consistían en predecir el porve
nir, analizando las entrañas de algunos animales y la forma de rea- . 
lizarse determiriados fenómenos naturales. Creían en el poder de 
ciertas mujeres, especie de hechiceras, llamadas dn~ten o atTa Mrnen. 
Tenían algunos antuarios, generalmente en los bosques, a orillas 
de los ríos o en la cima de las montañas. 
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309. LA INVASION DE LOS HUNOS. - El pueblo de los hunos, de 
raza mongólica, con la presión que ejerce sobre los germanos, determina 
las invasiones, como ya lo hemos dicho (párr. 305). Por el 350 los hunos 
entran en gran número en Europa, someten a los ostrogodos y obligan 
a los visigodos a penetrar en el Imperio. Eran excelentes jinetes, sobIios, 
sufridos y sembraban el terror por donde pasaban. En la Hungría actual 
constituyeron su campamento y bases de operaciones, de donde par
tían para realizar sus campañas. 

En el siglo V, bajo su jefe Atila, que se hacía llamar cl a.~ole de Dios, 
invadieron Galia pero fueron derrotados en la batalla de Chd,lo;~s o de los 
Campos Cataláunicos, en 451, por una coalición de romanos, aliados 
con algunos pueblos germánicos, al mando de .1ecio, llamado el último 
romano. Atila se retiró a su campamento en buen orden. 

Al año siguiente, penetró en Italia y al disponerse a tomar a Roma 
se apercibió de las dificultades de la empresa, por lo que cedió ante 
los ruegos del papa León 1 el Grande. Regresó a Hungría. donde mu
rió en 453. 

310. ESTABLECIMIENTO DE LOS GERMANOS EN EL IM
PERIO. - En la época en que los ge.l·manos empiezan a invadir las 
provincias romanas, el aspecto general do Germania es distinto del que 
presentaba en tiempos de Tácito. Muchas tribus que conoció el citado 
biRtoriador latino, han desaparecido, surgiendo, en cambio, algunas 
nuevas, formadas por confederaciones de otras más antiguas. 

Los visigodos fueron los primeros en inicial' la invasión. Encontrándo
se en el territorio de la Rusia actual, en la región situada al Norte del 
1\lar Negro, fueron atacados por los hunos. Para librarse de ellos, cru
zaron el Danubio, estableciéndose en 376 en la parte oriental del Imperio. 
El emperador Teodosio los tomó a su servicio, pero uno de los jefes visi
godos, Alarico, exigió por la fuerza el título de magister 1111'Zitwn, es decir, 
de general en jefe. Pasaron primero a Iliria, lnego a Italia y saquearon 
Roma en el año 410. De allí entraron en Galia y finalmente se fijaron, 
con consentimiento del Emperador romano, en la región situada a 
ambos lados de los Pirineos: Tenlan por capital a Tolosa y se extendie
ron principalmente por España. Este reino fué el primero en estable
cerse (119). Más adelante, los visigodos debieron limitar a la península 
Ibérica el territorio ocupado. 

Otras tribus, las de los vándalos, suevos y alanos, con anterioridad ba
bían atravesado Gatia radicándose en España. Los vándalos, expulsa
dos de Anrlalucía por los visigodos, pasaron en 429 al Africa, donde 
con una flota que construyeron, dominaron por algún tiempo el Medite
rráneo. En 455, mandados por Genserico, tomaron Roma y la saquearon 
de un modo tal, que merecieron una reputación de crueldad no su
perada. 

Otro pueblo germano, el borgoñón, se instaló en la época de Honorío, 
en la región comprendida entre el Saona y el Jura. 

Los francos cruzaron el Rin en la época del emperador Juliano y se 
establecieron primeramente en Bélgica. Poco a poco extendieron su 
dominación por Galia y vencieron a otras tribus ya radicadas en aquel 
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territorio. El rey Clodoveo consolidó el poder de los francos en Galia. 
(párr. 318). 

Italia, después de la retirada de los visigodos, sufrió la invasión de la 
tribu asiática de los hunos, quienes, poco después, tam~ién se retiraron. 
Luego, como ya dijimos, Roma fué saqueada por los vándalos. Más 
.adelante, la tribu de los ~,mandada por Odoacro, dió fin al Imperio 
Romano de Occidente, en 476. Italia sufrió después otras invasiones 
de las que hablaremos más adelante (párr. 315, 316 'y 317). 

En Bretaña, como veremos en otro lugar, se establecieron las tribus 
de los anglos y de los sajones (párr. 380). 

311. La vida económica . - La propiedad de la tierra. - Los 
cronistas contemporáneos de las invasiones germánicas desvÍJ:túan la 
tesis de que las invasiones signifiquen la desposesión total de sus tierras 
de los habitantes del Imperio. Salvo en Inglaterra, en el continente en
contramos, especialmente en Galia, que las poblaciones, tanto germana 
como romana, aparecen mezcladas y confundidas y los antiguos habi
tantes, si bien sometidos a reyes germánicos, no lo están a la raza ger
mánica. En las dos poblaciones había libres y esclavos. 

En cuanto al régimen de la propiedad, continúa sin modificaciones el 
régimen romano de los últimos tiempos del Imperio, que analizaJ'emos 
rápidamente. La propiedad en Roma era absoluta; el dueño de ella era 
completame1l,te libre de usarla, venderla, regalarla o transmitiJ'la por 
herencia. Ella daba a su dueño la medida de su consideración social, 
de tos honores que recibía y hasta de su intervención en el gobierno, 
en el sacerdocio y en la justicia. Los más ricos pl'opietaJ'ios viVÍan parte 
del año en el campo, habitando verdaderos castillos, rodeados de una 
multitud de clientes, servidores y colonos. El resto del año pasábanlo 
en la ciudad, donde ejercían magistraturas urbanas. 

En una situación infeTÍor, encontramos a los clientes, los cuales reci
bían la tierra gratuitamente del propietario o mediante alguna retribu
ción. El propietario podía quitársela cuando le paredera, lo qu.e liizo 
que el beneficiado se convirtiese, de hecho, aunque no de derecho, en 
lID hombre sometido al propietario, el que no tenía ningún deber hacia 
su cliente, y los hijos de éste no tenían ningún derecho a la tielTa y para 
conseguirla debían solicitarla en la misma forma que el padre. Esta pro
piedad limitada que existía ya durante la República. y cuya denomina
ción jUTídica es preca?'io, se hizo ca.da vez más frecuente, generalizándose 
hacia el fin del Imperio. El precario reemplazó al arrendatario de las 
tierras porque en aquel entonces·, el que tomaba en arrendamiento una 
tierra perdía su libertad civil y política y descendía de condición social, 
convirtiéndose en colono. 

El precario se hizo frecuente, además, por el desalTollo de la costumbre 
del patronato de fundos. Muchos propietarios, generalmente los peque
ños, para substraerse al impuesto que g:rava:ba fuertemente la tierra o 
para obtener ante la justicia la protección de un personaje poderoso, 
colocaban sus tierras a nombre de éste, es decir, le cedían el derecho de 
propiedad, aunque continuaban ocupándolas y sacando de ellas todos los 
beneficios, exactamente como en el precario. El ex propietario sub-
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ordinó la tierra y esta subordinación de la tierra significó la subordina
ción de su persona. 

Los colonos eran la clase social más baja. Habían reemplazado desde 
el siglo l, a los esclavos en el tI" ajo de los campos. El colonato se formó 
en parte con la elevación de los esclavos y ell'ebajamiento de los peque-
110s propietarios, quienes por diversas causas habían abandonado la 
propiedad de sus tierras y se habían convertido en meros cultivadores 
de las mismas. La condición del colono es superiol' a la del esclavo. 
En realidad el amo es su propietario, sólo pOI' el hecho de su vinculación 
con la tierra que cultiva, vinculación indisoluble, puesto que forman, 
la tierra y el colono, algo así como una unidad. El colono no puede ser 
vendido sin la tierra y ésta no puede ser vendida sin el colono. Este 
debe cultivarla" pagar un impuesto al propietario por la tierra que ocupa 
y puede llegar a tener un peculio propio. 

En resumen, la tierra, en su mayor parte, tanto en la época anterior 
a las invasiones, como durante éstas y aún despl1és de éstas hasta el 
siglo VIII, estaba en tres manos a la vez; l °) un hombre rico que la 
tiene en propiedad, 2°) un hombre libre que la tiene en posesión precaria 
y 3°) un colono que la trabaja y la hace pl'oduGir. 

Así se realizó el reparto del suelo en las distintas épocas, incluso la 
merovingia. Los reyes merovingios que se consideraban sucesores de los 
emperadOTes romanos y por consiguiente, con derecho a disponer de 
las tierras fiscales, distribuyeron a menudo, parcelas a sus servidores, 
tanto laicos como eclesiásticos. Esa distribución era de dos especies. 
pues a veces las otorgaban en propiedad absoluta y otras a título 
precario (beneficio). Estas últimas eran generalmente concedidas a los 
funcionarios reales, para que las poseyeran nrientras ocupaban el cargo. 
En cuanto a las primeras, eran donadas a antiguos servidores. como 

(
/' 

recompensa. 
r. 

312. LOS VISIGODOS EN ESPAÑA. - Podemos dividir en dos pe
ríodos la dominación de los visigodos en España: el primero, que comien
za con el establecimiento de la tribu en la península y termina con la 
conversión de Recaredo ocurrida en el año 589; Y el segundo, que abarca 
desde la citada conversión hasta el año 711, cuando el rey visigodo 
don Rodrigo es vencido por los árabes en Guadalete. 

Al penetrar los visigodos en España, debieron someter a otras tribus 
germanas ya instaladas (párr. 310). No pudieron realizar el propó ita 
de constituir un Imperio que comprendiera Galia meridional y España, 
y por consiguiente se limitaron a la península ibérica, que conquistaron 
totalmente durante el reinado del rey EUl'ico (466-484). Al principio 
los reyes, que pertenecían al credo arriano, fueron tolerantes con la 
masa de la población hispano-romana que pl'ofesaba el catolicismo, 
pero a partir del reinado de Leovigil.do (572-586) se produjeron perse
cuciones religiosas. Esta situación impol"taba un peligro para la esta
bilidad de la monarquía visigótica, por lo cual ésta hizo rennir un Con
cilio para armonizar las dos doctrinas cristianas, el que no llegó a ningún 
resultado. El ejemplo de la conversión al catolicismo de Clodoveo, rey 
de los francos, cundió en España, y el hijo de Leovigildo, Hermenegildo, 
abjuró de la fe arriana, y se convirtió también al catolicismo, Su padre 
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10 condenó a la pena capital. A la mUel'Le de Leovigildo, le sucedió en 
el año .')R7 su otro hijo, Recal'edo. 

'313. Conversión de Recaredo.-Dos años después de su exaltación al 
trono, Recaredo, que había sido educado en el catolicismo, se convirtió 
solemne y públicamente a la fe católica. Los obispos arrianos y los no
bles abjuraron paulatinamente su credo arriano, abrazando el catolicis
mo y así comenzó la influencia del clero en la administración y en las 
instituciones del Estado. Entre los teólogos eminentes de la época des
tácanse Sal/ Isidoro de Sevilla, San Eral/lio, obispo de Zaragoza, San 
lldefollso y San Lealldro. 

314. Instituciones de la época visi~ótica. - Al invadir Espaüa 
Jos yisigodos, mantuyierou la nlayor parte dl' las instituciones 1'0-

lilailas e:xisten~es. La monarquía fué al principio electiva y clespds 
>,(. hizo hereditaria. El rey IJeovigildo. en el afio 579 estableció ocho 
proyull:ias ~T puso un gobernador al frpllte de caela una ele ellas, 
l1ándole el título de duquc. En cada ciudad nombró a un funcio-
11ario que tomó el título de conde. 'rallto el c1uque C0l110 el conde 
1nterYinieron a la yez en asuntos militares, judiciales y político. 

LOR yisigodos despojaron a los hispallo-Tonulllos de las dos terce
]'as partes de srs ti erraR cultivada" y una buena parte ele Í'"taR paRó 
1 mallOS ele la Corona y de la Iglesia. 

En los primeros tiempoR de su estableeimiento el! la península ibé
r;('a, IOR visigodos !lO tuvieron derecho escrito, ¡.;il1o uno puramente 
consuetudinario. El rey Emico ordenó eOllfeecionar un Código que 
lleya su nombre y que se dietó únicamente para los COllfluistadores, 
mientras l~s hispano-romano:-i vencielos, siguieron rigiéndose por el 
derecbo romano. 

La obJ'a fundamental de la legislación visigoda en E"paña es el 
Pue¡'o Ju z{Jo ele los siglos V y VI, qn puede considerarse como el 
monumento jurídico má .. grande de todos 10R pueblo" germánicos 
primitivos ~. que re"ü;te Ul1 ('arácter general, por cuanto se aplicó 
tanto a los visigodos como a lo. hispano-romanos. El Ji-'uero Juzgo 
eontiene las di. posiciones d<:>l ya citado Código de E1lI'ico J las leyes 
posteriores ele Alarico n, que son la Ley Romana-Visigótica y el 
Breyiario de .. Ala!'ico (Lcx Romano 1fisigofhorlllll !/ Brel'iarium 

_llnrici Regis) , las leye¡;; romanas y 10R cá110neR de los Concilios de 
'foledo. Estos C'o!l('ilios. esp('eie de asambleas ele eclesiáRticos y ci
viles, fueron in .. titncioneR elel pr!'íoc1o eatólico del Imperio yisigodo, 
es (leeir, posteriores a la cOll\'ersión de Reearedo. 

El Fuero J rzgo comprende derecho ciyil, político, penal y eele
:-iiástico. Se earaeteriv.a por RU e~píritu humano y universal. Ante la 
justil'ia sólo c1ü;tingue dos dases de personas: lOR libres y lo:,; escla-
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vos y son <le notar disposiciones favorable.;; para estos últimos. Las 
leye. on crueles e intolerantes para judíos y herejes. 

315. LOS OSTROGODOS EN ITALIA. - El último emperador 
romano, Rómulo Augústulo, fué depuesto por el jefe de los hérulos, 
Odoacro, en el año 476. La autoridad imperial volvió se entonces a uni
ficar en el Emperador de Oriente, quien concedió a Odoacro el título 
de patricio rornano. El dominio de éste se extendió por toda 1 talia, par
te de Sicilia y Dalmacia, pero fué de corta duración. Otra tribu germá
nica, la de los ostrogodos, dirigida por Teod01'ico penetró en Italia, y 
después de quebrantar una recia resistencia, logró ocupa,r la capital, 
Ravena, en 493. 

Teodorico desarrolló una política de alianzas y amistad con otros jefes 
germanos, llegando a ejercer gran influencia en la Europa occidental. 
A su muerte, el reino ostrogodo comprendía toda Italia, parte de Sicilia, 
Dalmacia, Nórica, Panonia, Rética y parte de Galia; fué el reino bárbaro 
de mayor extensión. 

La población comprendía dos razas: germanos e ítalo-romanos, Estos 
últimos fueron despojados de un tercio de sus tierras. Teodorico intentó 
fusionar ambos pueblos, pero sólo logró que convivieran pacíficamente. 
El ejército dependía de los ostrogodos, quienes además tenían sus tribu
nales y sus iglesias, puesto que eran arrianos. Los italo-romanos continua
ron con sus leyes, su administración y su religión católica, dedicándose al 
comercio y a la agricultura. 

La relativa tranquilidad social de que se gozaba, produjo un bienestar 
económico y un cierto desarrollo de la cultura, La población aumentó, la 
agricultura fué favorecida, los caminos se repararon y aumentaron los 
medios de comunicación. También las letras florecieron, siendo de esta 
época el filósofo Severino Boecio y el cronista latino y rn.Jnistro de Teo
dorico, A1Helio Casiodoro, cuya Crónica constituye una fuente indispen
sable para el conocimiento de esa época. 

En materia legislativa se publicó el Edicto de Teodorico, recopilación de 
leyes y costumbres ostrogodas y de principios jurídicos romanos, ins
pirados en el Código Teodosiano. Este Edicto fué abolido por los bizan
tinos, quienes introdujeron en Italia la legislaci6n de Justiniano, 

316, Conquista de Italia por los bizantinos. - A la muerte de Teo
do rico en 526, comenzaron las dificultades para el nuevo reino. Los ostro
godos eran arrianos'y el Emperador de Oriente se consideraba el protector 
de la Iglesia católica. La debilidad de los sucesores de Teodorico, permiti6 
al emperador Justiniano, llevar a cabo la conquista de Italia, Contaba 
para. ello con el apoyo de la Iglesia y de los italianos de origen romano. 
Uno de sus generales, Belisario, realizó la empresa, ocupando Ravena en 
540, pero sin lograr quebrantar definitivamente la resistencia ostrogoda. 
:F'ué necesario el envío de una nuevlt expedición capitaneada por Na¡'sés 
quien en 553 acabó con la dominaci6n ostrogoda en Italia. El período 
bizantino fué en general desdichado para la península, contrastando con 
la prosperidad de la época precedente. La ciudad más importante de este 
período, así como del anterior, fué Ravena, la que por su situación geo-
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.gráfica era un lugar estratégico para mantener el dominio del Adriático. 
En ella se e 'tableció el gobernador o exarca. " M..,' 

317. El re~no longobardo. - Quince años después de la ocupación de 
!talú. por los bizantinos, tiene lugar una nueva invasión bárbara, la de 
los longobardos o lombardos. 

Los primeros tiempos del dominio longobardo se caracterizan por lu
chas violentas contra los bizantinos y por las discordias internas entre los 
duques y el rey. Los longobardos constituían uno delos pueblos germanos 
de costumbres más primitivas: eran eminentemente guelTeros y para ellos 
las a ambleas al aire libre, constituían el órgano más importante del 
Estado. En ellas se cliscutían las cuestiones políticas, se designaban los 
jefes y se deliberaba sobre las campañas militares. Cuando se instalaron 
en Italia despojaron a los habitantes de un tercio ele RUS tierras, haciéndose 
muchos de ellos agricultores. Por razones de ubicación no pudieron siem
pre asi tir a las asambleas convocadas por el rey, las que perdieron así su 
importancia. No tardaron los longobardos en convertirse al catolicismo. 

El gobierno estaba en manos de un rey, asistido por una corte, integra
da por los grandes oficiales, como el mariscal, el mal101'domo, el escudeTo, el 
copero y el canciller. Los propietario~ vastas regiones, que eran también 
los jefes ele las milicias locales, llamábanse dUljues y prácticamente eran 
independientes de la autoridad del monarca~oñío cual se debilitaba la 
unidad política del Estado, apareciendo así gérmenes del régimen feudal;---

A fines del siglo VII, los longobardos poseían en Italia los siguientes 
dominios: el valle del Pó, la región de Bolonia, y los grandes ducados de 
Spoleto y Benevento; en total 36 ducados. El resto de la península, así 
como Córcega y Cerdeña, estaba bajo la autoridad bizantina, la que se 
ejercía también en los mares. Sin embargo, ciertas regiones gozaban ele 
una gran independencia. Roma era gobernada virtualmente por el Pa
pa y Venecia se regía casi sin intervención del exarca bizantino. Es
ta subdivisión territorial comenzada con la invasión longobarda hizo 
desaparecer poco a poco la unidad política de Italia . 

Con motivo de un edicto publicado en no por el emperador León lIT 
el Isaúrico, prohihiendo el culto de las imágenes, el Papa declaró que el 
Emperador no tellÍa derecho a legislar en materia de fe. El rey longobardo 
L1átpmndo, con el pretexto de defender al Papa y la religión católica, in
vadió el Exarcado y el ducado romano. El Papa, que por su parte deseaba 
legalizar el poder temporal, que prácticamente ejercía en todo el ducado 
lomano, y sospechando ele las intenciones de los longobardos, se opuso a.l 
avance de éstos. Poco después, otro rey, Astolfo, amenazó nuevamente con 
ocu par Roma. Entonces el papa Esteban I I llamó en su auxilio al rey de 
los francos, Pipino el Breve, quien, reconocido por el apoyo que el Papado 
le había prestado para subir al trono, vino en 756 a Italia, venció a Astolfo 
y entrego al Papa sus conquistas, con lo que comenzó el ~¡wral 
de los Papas (párr. 343), En 774 una nueva querella entre el Papa y 
clrey longobardo Desiderio. provocó otra intervención de los francos, 
capitaneados por Carlomagno, quien venció a Desiderio y se hizo pro
clamar en la capital, Pavia, rey de los longobardo. 

318. LOS FRANCOS. - La época merovingia. - La Galia, cuyos 
lílllÍtes orientales llegaban al Rin, resultó el camino obligado de las tri-
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bus invasoras que se instalaron en España. Los francog, fueron los pri
meros en avecindarse en dicho telTitorio en la época del emperador 
Juliano, estableciéndose en las ormas del Mosa. Poco después, en tiempos 
'el emperador lIonorio, los borgoñones o Imrglllldios se radicaron en el 
territorio del Saona hasta el .Jura. Mientras tanto los visigodos conser
vaban dominios en Galia hasta el Loira. De todos los pueblos bárbaros 
instalados en Galia pronto se destararon los francos que llegarán a dar 
el nombre al país. Estaban constituídos por dos grupos principales: los 
!ipuarios y los salios. Estos grupos se su hdividían en tribus y entre la 
de los salios sobresalió la de los ,~icarllbrog uno de ruyos jefes 111 eroveo: 
dió origen a la dinastía de los merovingios. l\Ieroveo aumentó las posesio
nes territoriales y partiripó con otro pueblos germanos y los romanos 
en la batalla de los Campos Catalaúnieos contra Ati,la (párr. 309). El 
nieto de Meroveo, Clodol'eo, consolidó el poder de los francos. El cronista 
Gregon'o de TOlas en su Historia Fraru·orll11/. lo describe como un guerrero 
cruel y astuto, que disponía de un reducido pero bien organizado ejército 
que utilizó con eficacia para sus conquistas. 

Clodoveo Re apoderó en los alrededores de Soisson ,del reino de &agrio, 
quien gobernaba una reducida porción de territorio galo en nombre del 
antiguo Imperio Romano. Luchó después contra los turingios y los ala
manes; redujo a los borgoñone y derrotó a los visigodos. Extendió así sus 
dominios desde el Rill hasta el Garona. 

Clodoveo es también impol'tante por haber sido el primer jefe bárbaro 
que se convirtió directamente al catolieismo, recibiendo el bautismo en 
Reim de manos del obispo de la ciudad, San Remigio. Desde entonces,los 
francos fueron aliados eficaces de la Iglesia, y sus luchas contra los bor
goñones y visigodos tuvieron el carácter de cruzadas eontra el arrianismo. 
A la muerte de Clodoveo en 511, sus sucesores extendieron su dominar ión 
por Turingia y Baviera y ocuparon también la Provenza que había per
tenecido al reino de Teodorico. La unidad del reino franco, se vió per
turbada por guerras civiles, provocadas por continuos repartos de teni
torios, que los reyes hacían entre sus descendientes. El reino quedó así 
dividido en varias regiones: ~'\ustra§ia, X eustria, Borgoña y Aquitanja. 

319. Organización política. - L(,f; reyes francoR tenÍ'ln el- man
co supremo elel ej\>reito. Concertaban alianzas, dedal'aban la guerra, 
celebraban la paz y eran los jl1eees sn])l'emos del país. Xombraban 
~I los funcionarios y a los oficiales y con firmaba Il el nombramirllto 
dc los obispos. Los principales funcionarios fueron: el senescal o ins
:redor del palaeio real; el iesorel'o, encargado de ('ustoc1ial' los efectos 
y mobiliario del rry ~' por último, rl inar¡scal, emargado ele las caba
llerizas. Dest!e el siglo VlI, el senesral recibe el nombre de ¡¡¡a!Jor
domo de palacio ~. empieza a tener en 'rs mano: la dirección política 
ele los asuntos del Estado. 

Ac1ministrati-v<lmente considerado, el J'eino franco e -taba cliyic1i<lo 
('11 cantones pre¡;idic1os por condes, los enales lllHlHlaban el ejército 
dpl distrito, administraban justil'ia y cobraban impue"tos. :B'recllen-
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íl'lll'lltl' yal'ios ealltone:-; se 1'('unÍall bajo la f;uperior autoriclacl mI

litar ele U11 duque, 110mbl'auo por el l'ey. 

320. La legislación. - Las asambleas judiciales se r<>unían al aiT 
l;brt' yarias Yeces al mio, pl'esididas por el conde. Ciertos delitos, 

('OllO el abnso el el pode¡' por pa1'te de los empleados público.', eran 

juzgados pOI' uu tribnnal integrado por altos flllleionario y pre
sidido por el rey. 

Se admitía la indemnización Qeculliaria pa1'a easi todos los delito~ 
( /i'c/¡¡-g({d ) y se aplieaban lln.:ltas en propoJ'eióll a la condic'ión, es
tirpe y edad de la yíetima. Algunas t'ostumb¡'e judiciales reflejaban 

la simplieidad de su~ l'onceptos l'eligio.os. Así por eji"lllplo, para co-

110Ce1' la eulpabiliclad elel aeusado se le obligaba a poner la lllano en 
agua hit'Yienc!o, ~', i a los 11'('s días 110 entraba ('11 vías de curación, se 

"']0 cle('lal'aba ('ulpablt" eOl1siclerándos(' qne así el Cielo lo ordenaba. 
A esto st' llamaba juicio de Dios n !!I'dolía. Otras ye('es ~e ordenaba 

UIl combate entre el acm;aclol' y el acusado, declarándose inocente al 
Yemec!oJ' de este duelo judicial. 

ConO('enlQ1i cloS crupos le¡ralt'f; ele los hallcos: el primero, Jlama
d0(j_c y Sríl ic((, snfrió ~mcef;i\'a.' moclifiraciones y e"ta blecía, entre 
otra~ c1isposieiolles, que la sllcef;ión ele la COl'ona debía pasar íntegra 

a lo~ dest'f'!Hlientes JIlas('ulinos exelnyelldo por t'ompleto a las m11-
,Íprt's ~. a dl'srenc1ientes "arones de ramas femeninas. 

El otro cuerpo e'i l¡ Í.,C!} Ri]Jll((ri((~ que cOI1f>titu)'e una recopilación 
(le normas dit:iadas por lUlO de 10f> hijOf; tle Clodo\'eo, exclw:;iyamente 
para lo,' francos ripual'ios. I.Jos ¡ralo-romanos cOlltllll1arOll rigiéndo>'e 
pOJ;... le.\-e-; propias. 

Los hOl'goiíone~ tuyieroJl también una legislaeión nacional, la Lcy 
(;ombettc, él la que después agregaron di, posieiollef; de le~'es l'Ollla
Itas y ¡:ecladaron un código, la Le;r 80l/UI /la Bl/l'gulldiol'/l))/. que 

se aplieó tal11 bi(>n a los súbel itof; galo-romanos. 



CAPITULO II 

LA CIVILIZACION BIZANTINA 

SUMARIO. - El Imperio de Oriente. - La evoluci&n histórica. - El derrchu 
romano antes de JlIstiniano. -La obra de codificación. -El arte bizantino. 

321. EL IMPERIO DE ORIENTE. - En el mio 395, d empe
rador 'I'eodosio, antes de morir, dividió el Imperio Romano entre sus 
dos hijos: el mayor Arcadio. recibió el Oriente, que comprendía paí
ses de civilización griega, es decü·, Egipto, Asia Occidental y ea i 
toda la península de los Balcanes, teniendo a Constantinopla por 
capital. El hijo menor, Ilon.orio, gobernó el Occidente. Este reparto 
del Imperio, continuó después de la muerte de Arcadio y lIonorio, 
hasta que en 476, caía Italia e11 poder de los hérulos, qcienes deHo
caron al último Emperador romano de Occitlente. El Imperio Ro
mano sólo queuaba en realidad subsÍf;tente en Oriente, perdurando 
por espacio de die?: siglos. 

Aunque no puede compararse la importancia del Imperio de Orie11- . 
te o Bizantino con el Imperio Romano propiamente dicho, cabe sin 
embargo afirmar que en una época de il1ya!';iOllcs violentas y de pl'O
fundas re110vaciones sociales, se cOllyirtió aquél en el <lepo itario de 
Ju cultura greco-latina, qre más tarde transmitirá a pueblos nueyos, 
~'a maduros para recibir sus enseñanzas. Al mi mo tiempo ah-ú a 
Europa de Í1wasiones, por cuanto hallándose en una situación geo
gráfica estratégica, pudo rechazar a los árabe." y resistir por mucho 
tiempo Jos ataques de lo!'; turcos, basta el momento en qne éstos, 
dueños ya de Constantinopla, encontraron en el Occidente de Enro
pa, naciones organizadas y en condiciones de oponer.·e COn éxito a 
In rxpansión territorial que pretendían. 

322, La evolución histórica. - Los emperadores que se sueeden en 
Oriente desde A1"cadio hasta Justiniano carecen de importancia. pues se 
limitan a combatir a los persas y a los pueblos que vivían a orillas del 
Danubio. El reinado de J71stiniano (527-565) constituye la época más 
esplendorosa del Imperio Bizantino. Trató este emperador de reconsti
tuir el antig-uo Imperio Romano, al conquistar - como bemos visto 
(párr. 316) - el territorio de Italia, mediante las expediriones de sus' 
generales Belisario y Narsés. Belisario había anteriormente vencido 
264 
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tt los persas y en Afl'ica logrado someter all'ey de los vándalos, incorpo
rando esos países al Imperio. La glOl·ja más duradera del reinado de Jus
tiniano estriba ~n haber ordenado la codificación del derecho romano, 
de la que hablaremos más adelante. Justiniano protegió las artes y m::¡,ndó 
reconstruir la Iglesia de Santa Sofía, maravilla de la arquitectura bi
zantina. Las obras públicas también se fomentaron: construyéronse 
puentes y canales, se protegieron las industrias, se introdujo en Europa 
el gusano de seda, se levantaron numerosas fortalezas a orillas del 
Danubio para contener las invasiones de ávaros y búlgaros, y se recons
truyó a Cartago. La ronducta personal del Emperador fué sin embargo 
póco edificante; su esposa, Teodora, mujer de costumbres desordenadas, 
que había sido actriz y bailarina, fué quizá la causa de no pocos excesos 
y crueldades de Justiniano. Con todo, su reinado ma,rca la época del 
apogeo del Imperio Bizantino. 

Bajo sus sucesores comenzó la decadencia: dmante el l'einado de 
Justino 11 (565-578) se produce la invasión de los longobardos en Italia. 
Otro emperador, Tiberio 11 (578-582), se ve obligado a negociar en 
forma humillante con los ávaros. Heraclio (610-641) tuvo que defender 
Constantinopla, sitiada por los ávaros. Mientras tanto los árabes inician 
sus conquistas y no tardan en apoderarse de Siria, de Egipto y del resto 
de Africa septentrional, así como de Chipre y Rodas. Durante el reinado 
de León IJI el Isaúr1'co (717-741) se prohibió el culto de las imágenes. 
que muchos creyentes adoraban como si fuese el santo venerado en 
persona, practicando así una especie de idolatría. Al ir contra este culto, 
buscábase especialmente atacar al clero, que se había hecho muy pode
roso y hacía sombra a la autoridad imperial. Con este motivo, por 
espacio de un siglo, se producen en el Imperio luchas fratricidas, se 
subleva Italia y se provoca la enemistad del Papa, que condena a los 
iconoclastas (los que niegan la adoración de las imágenes sagradas y 
las destl'llyen). Indignado León III separa a Grecia, Iliria y Macedonia 
de la autoridad de los pontífices romanos y ordena que estas regiones 
reconozcan a los patriarcas de Constantinopla como autoridad su
prema, con lo cual comienza el Cisma griego, que originó la Iglesia griega. 

En 867, con Basilio 1, se inicia la clinastía macedonia. Sus sucesores 
protegieron las letras y las artes. Por esta época, los rusos se convierten 
al Cristianismo y obedecen a la Iglesia griega. Duran te la dinastía mace
donia se produjo la separación definitiva, entre las Iglesias de Roma y 
Constantinopla, acontecinriento que se conoce con el nombre de Cisma 
de Focio. Focio (820-891), uno de los grandes eruditos de su época, 
llegó a ocupar el patriarcado de Constantinopla. Disgustóse con el Papa, 
a quien acusó de herejía por ciertas intepretaciones del dogma, disi
dencia que se ahondó por rivalidades producidas a causa de la joven 
Iglesia blllgara, cuya pertenencia se disputaban las dos Iglesias rivales, 
la romana y la griega. El Papa excomulgó a Focio y éste por su parte 
reunió un Concilio que excomulgó al Papa. En 1054 el patriarca de 
Constantinopla Miguel Cerula1'1:o consumó el Cisma, después de una 
tentativa infructllOsa de reconciliación. 

A la dinastía macedonia, sigue la de los Comnenos. El Imperio de 
Oriente vive en medio de dificultades y acosado por numerosos enemigo. 
Un Emperador, .illejo Comneno (1081-1118), i;mpotente para resistil' 
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la avalancha de los turcos seljucidas que amenazaban la capital, solicitó 
ayuda a los pueblos occidentales, originándose así las Cruzadas. Durante 
la cuarta Cruzada, aprovechando disputas internas en Constantinopla, 
los cruzados saquearon la ciudad, suprimieron el Imperio Bizantino y 
fundaron uno nuevo que se llamó Imperio Latino (1204) que duró unos 
50 años, hasta que en 1261, Miguel Paleólogo vuelve a restaurar el 
antiguo Imperio Bizantino. 

La extensión de éste, había ido disminuyendo poco a poco. pués 
perdió provincias en Europa, ocupadas por búlgaros y servios. 
En Asia Menor, no le quedaba sino la región costanera. Las disputas 
Teligiosas, el comercio en manos de venecianos y genoveses, las continuas 
incursiones de los turcos lo llevaban paulatinamente a la ruina. Para 
contener a estos últimos los emperadores debieron valerse de tropas 
mercenarias. Por último, el Sultán de los turcos otomanos Mahomet 11, 
llamado El Conquistad01", con un numeroso ejército y disponiendo de 
artillería, puso sitio a Constantinopla, y a pesar de la heroica defensa que 
hizo el emperador Constantino XI, ayudado por los genoveses, la ciudad 
cayó en su poder el 29 de Mayo de 1453, fecha que señala el fin del 
período histórico llamado Edad Media. 

Los turcos se habían extendido por casi toda la península de los 
Baleanes. En 1456, los servios, aliados con el rey húngaro Medías Cor
vino, pusiel'on momentáneamente fin al avance de los otomanos, 
pues los vencieron en la batalla de Belgrado. 

323. El derecho romano antes de Justiniano. - Dijimos 
(párr. 242) que en los primeros tiempos de Roma, no existieron 'leyes 
escritas, hasta que en el siglo V a. J. C., se redactó la Ley de las 

XII l'a,bloii, qce fué la principal fnelite del derecho romano y que 
se aplicó durante varios siglos. Paralelamente a la vigencia de la 
Ley de las XII Tablas, las asamblea« populares sancionaron un nú
mero considerable de leyes, muchas de las cuales, C01110 la ya citada, 
se referían a cuestiones de derecho pl'iyado. 

Las leyes romanas .constituían en sn conjLnto, un número relati
'."amente restringido de precepto::>, algunos ele carácter particular, 
otros con normas generales amplias. Todas ellas, llegado el caso con
rreto de su aplicación, eran interpretadas poi, ciertos hombres que 
goza ban de reputación de entendidos en derecho. La interpretación 
la hacían' contestando a un requerimiento 'en forma de consulta; de 
ahí qne se les llamara jW·i-SC0l1s11ltOS. Los magistrados tenían Un gran 
respeto por las respuestas de los jurisconsultos (1"I:sp01/sa pnlden
tiu m) y por decisión del emperador .Augusto, algunas llegaron a te
)ler fuerza de ley. La j urispnldencia constituye, tal yez" la más va
l~o 'a de las fuentes elel derecho romano teórico. 

Otra de las fuentes, 80b1'e la que ya hemos hablado son los Edic
lOS de los pretores, que culminaron en el Edicto p-er'pehlO, q{e 
comprende la esenci.a. del derecho pretoriano (párl". 265). B,ajo el 
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Imperio. ademús elel Edido del pretor y de lo. eseL"ito.., de los jll
risl"omultos, ha~' qne a~regar eomo fuente del deree:ho, los selll/clo

COIlSUltos y las COlIstitIlCioll(" illlJ)criales (párr. ~61). 
Todo este imnenj·\() l·auclal jmíclieo se' hallaba dispcrso ~. era difícil 

('onol'el'lo Ínte¡!;ntmente. ('0ll10 ello -engendraba gl'andes difü:ultades 

en la administración (lc justieia, se' hic:ierOll yaria" tentati\'l:ls de re
(·opilación. Durante el l'eill1ll1o de Constantino. lo. jl1ri$eon ·ultos 
JIc/'mogc, 11 ia 110 y (J J'Cgo/'ill 110 !il' dec1ie,uon el reun ir todas la" c1isposi
eiones leg¡ües didaüas desde los tiempo.· (le Adl'iano hasta la rpoea 
ele Diocleciano. El l'lllpeI'aclOJ' 'rE'odosio n, hizo reclactar el Código 
T(odosiano (4;~H (1. .J. C.) que fué la le~' ele la~ poblariones romallas 
de Ol'cic1ente, aún clespu~s de las Íll\'asiones de los ~el'manos, hasta la 
f1lsión lle las (los raza .... 

324. La obra de codificación. - El emperador J ustiniuno C'm
premlió ulla obra semejante, pel'o ele mayor amplitud. A ese efC'cto 
llQll1bró tina c:omü;ión de dipz jnri!iCOllsultos emi.nentes, entre los 
('uales se destac'anlll Tl'ibollial/o, Dorotco y Tcój'ifo. 

El pri.mer trabajo publicado fn(' el Código di Justiniano, conjun
to formado pOI' doee Iib¡'o!i. lllímel'o deflicac10 a recordar la Ley de 
las XII 'l'ablas. E~ta. obra, qne e" una colección armónica ele eons
titw·ione" únpel'ialeS:-ahrogó los l'ódigos anteriores. 

En otra eoleecióll, titnlada Pandectrrs o Digesto, se agrupal'on unas 
150.000 deáüone's tle .iuriseol1su!to¡;;, especialmente ele SI/71'io Jlllia-
110, Gayo, POII/pol/io, Papiniallo, Clpia1/o, PCl1do ~. JlIorlcstino. La 
comisión que reüactó el Digesto, pl'esiclida por 'rl'iboniallo. estaba in
tegrada por quil1ee ahogarlos o profe¡;;o['es ele den'cho. En esta obra 
se halla la mayor parte de la antigua jurispl'utlem'ia romana, ('011-

tenidas en HllOS 2000 YOIÚlllellPs. 
Las Institutas constltu,\'!'n 11n manual donde, ('11 forma dic1ác:hea 

y metódiea, Re exponen los pl'iIwipios generalefi (lel de"echo. 
Por último, las ""ol'elas o Autfllticos S011 un (,olljnnto ele constitu

('io11('s clidadas por .I 11stin iano desde el el íío 5fi;{ hasta el 559. 
E ta \'asta tarea legi..,latin\ tiene gran tnt,;('endencia histórica, 

pues mientras las il1\'asiolles y el tiE'mpo hacían perder la obra (le 
los juris('onsnltos rOlllano", tuya lógiea J1Jeeeció se]' llamada la /'11-

zón escrita, la legislutiÓll tle .J ustiniano eompensaba al mtlndo, cn 
parte, de esta prrclida, iL'allsmitiéllclollOS 111l1('ho~ fragmentos de eso. 
grancles autores. La obra legislatiya ba"ta para la gloria de J nsti
ni ano y de los jurisconsultos ele su (·poea. 

325. El arte bizantino. - Gracia!' a su fiituación geográfica Con -
1antinopla se l'ollyirt ió en el centro en que' se <:Onfullllieron los estilo., 
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orientales y occidentales. De ahí que el arte bizantino ;;ea Ulla mezcla 
de elementos greco-romanos y orientales. 

Las principales manifestaciones ele este arte deben buscarse en la 
arquitectm'a, la que se desarrolló en Constantinopla, Ravena, Vene
cia, Asia Menor, Armenia, y llegó hasta el N01ie de Europa, espe
cialmente Rusia. El Krernl'Í11. o fortaleza ele Moscú, que fué resi
dencia de los zares, es del más puro estilo bizantino. 

De todas las construcciones, la má: famosa es la Iglesi.a Met}'opo
litanc(, de Santa. Sofia en Constantinopla. obra de A.ni'hemio ele Tra.
lles e Isidoro de Mileto, reedificada durante ell'einaelo de Justiuiano. 
Cuando los turcos ocuparon la ciudad convirtiéronla en mezquita y 

cubrieron con cal los mosaicos esplénclic1o~ ele las pareeles, que la 
aelOlllaban. La superficie de esta bas:ílica es de unos 9.000 mts2

. La 
nave principal forma una cruz griega. '? tiene nna cúpula ('entral 
dorada, de 56 mts. de altura })Ol' 34 ele Lliámetro, con 40 ventanas, 
rodeada por otras cúpulas más pequeüas, todas igualmente cl?l'adas. 
Las columnas son ele mármol, y el :melo de mo aico. Casi toda;; las 
igle.sias ele Constantinopla han sielo mutiladas por los tUTCOS. pOr 10 
que en Italia y más especialmente en Ravena, podemos encontrar, 
mejor que en otras partes, monumento" bizantinos anténticos. Entre 
ellos ]a Iglesl:a,. de San Vital en Ravena, que Re consel'Ya casi intacta. 
Tiene forma octogonal y una gran cÚ}Jt:la eRftrica en la parte supe
rior. En dicha ciudad se hallan también la de San Apolinario el 
Kuevo o Iglesia l\Iayor y San Apolillarío «In Olusse ». La Iglesia de 
San 1I1a¡'cos en Venecia, también de estilo bizantino, reproduce en 
parte, una IgleRia ele Constantinopla. 

Cuando en el siglo 'VIII se produjo la herejía ele los iconoclastas, 
el arte sufrió enormemente, peles se destruyeron iunumerables escul
turas, y se borraron valiosas pinturaE. Al ce aI' dicha persecu:-;ión, 
tuvo lugar iin l'enacimiento artístiro, restaurándose las iglesias y le
yantándose algunas nuevas. 

La escultura no alcanzó en Constantinopla Un desarrollo compa
rable a 1 a arquitectura debielo a la preYención contra los ídolos. Por 
otra parte, casi todas las manifestaciones de e. te arte han desapa
recido. 

En cuanto a la l)int11ra, ella es eselJcialmente decorativa y ~1S 

temas son religiosos. 
LOf> bizantinox fueron incomparables en el arte ele labrar el mar-' 

fil. Consé1'vase en Rav€lIa la Silla o Crítod1'o ele San JIaxÍmiano? 
reunión de mnchas piezas de maI'fil aju.taclas e11t1'e sí y bellamente 
labradas, con escenas religiosas y relieves de plantas y pájaros. 



CA.PITULO III 

LA CIVILIZACION MUSULMANA 

SUMARIO. - El pueblo árabe. -]lI{ahoma. - El Corán. - La expansión ára~ 
be. - La conquista de España. - El arte musu Imán. - La arquitectU7'a 
- La arqwitectura áraJ)e en Espail.a (Córdoba, Sevilla, Granada). - Las cien
cias. - La literatura. (Ihn-Kaldún). - La filosofía. (AV'icena, AverJ'oes).
La vida económica. - La influencia 80l:re Occidente. 

326. EL PUEBLO ARABE. - DlU'anta toda la Ant;güedad y prin
cipios de la Edad Media pocas noticias se tienen acerca de Arabia y 
de sus habitantes. Los romanos conocieron el país, realizaron algunas 
expediciones y entraron en contacto con los árabes, principalmente 
por las costas del Mar Rojo. 

Arabia forma una enorme península en la parte occidental del Asia, 
de unos tres millones de Kmts2, de los cuales sólo una sexta parte es 
habitable. El resto está. constituído por desiertos arenosos, interrumpidos 
raramente por oasis. El clima es abrasador. La Arabia feliz, la región 
más fértil, produoe caña de azúcar, dátiles, granadas, higos, el famoso 
café de Moka y otros productos tropicales. Sus pobladores eran activos 
y se dedicaban al comercio marítimo y al tráfico con el interior del país, 
mediante caravanas de camellos. En cambio, los habitantes del desierto, 
llevaban vida nómade y obedecían a jefes hereditarios llamados emires 
o 8cheilc8. No lejos de la costa del Mar Rojo, en la provincia de Hedjaz, 
hállanse situadas las ciudades santas de La Meca y Medina. 

Los árabes eran de raza semita, siendo, por consiguiente, hermanos 
de los hebreos y hablaron un lenguaje parecido al de éstos. Desarrollóse 
entre ellos, especialmente entre los hijos del desierto, un intenso espíritu 
de pillaje y de guerra, lo que no impidió que se mostraran sensibles a 
los encantos de la poesía. Eran hospitalarios con los extranjeros y 
caballerescos con los enemigos. 

En cuanto a la Teligión, ésta fué al principio una variada veneración 
a las fuerzas de la Naturaleza y a los astros, Luego se transformó 
con la introducción de ritos judíos y cristianos. Sin embargo, des
de tiempos remotos, reconocían un culto comllll: la Caaba, santuario 
nacional, en forma de cubo, de doce metros de ancho por nueve de alto, 
y que existe todavía en la ciudad de La Meca. Estaba recubierta por una 
tela y en el interior se encontraba la piedra negra, que, según la creencia' 
común, el ángel Gabriel había traído del Cielo. Anualmente los pere
grinos venían a La Meca de todas las regiones de Arabia, se diúg'Ían a. 
la Caaba, besaban la piedra negra y daban siete vueltas al1.-ededol' del 
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santuario. Después iban a beber el agua de un pozo milagroso y ce
lebraban otras ceremonias. Paralelament.e a estas peregrinaciones, 
realizaban concursos poéticos, que llamaban luchas de [Iloria, en los 
cuales sus bardos cantaban a la Naturaleza, al desierto, a los frescos 
oasis, siendo premiadas y reproducidas las com})osiciones más her
m'osas en letras de oro bordadas en telas finísimas, que se suspendían 
en el templo. 

Una fa,milia determinada era la encargada de custodiar el santuario. 
En el año 440 Cossai, jefe de la familia de los COTeicitas, se apropió 
de estas funciones, reconstruyó el templo y OTganizó las instituciones 
relis-iosas de los árabes. Mahoma pl#rteneció a dicha familia. 

Los árabes adoraban muchos ídolos y los Ueva,ban a La Meca, colo
cándolos sobre la Caaba. Veneraban a un dios superior a los demás 
llamado Alla/¡,. Muchos árabes eran cristianos y también judíos. 

327. Mahoma. - El profeta de los árabes, Mahoma, nació en La 
Meca en 570 ó 571. Huérfano desde su infancia, fué aYlldado pOI" sn 
tío Abu-Taleb, entonces jefe de la tribu de los Coreicit.as, quien lo hizo 
trabajar como pastor. A los 24 años una viuda acaudalada llamada 
Kadidjah, le envió a dirigir una caravana a Siria, donde se familiarizó 
con las religiones judía y cristiana. Poco después la viuda se casó con él. 

Acostumbraba lVIahoma a retirarse anualmente a una posesión del 
monte HU'a, cerca de La Meca, para meditar y orar. Un día tuvo una 
visión: se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó qu.e predicara, llamán
dole apóstol de Dios. l\1ahoma confió tan extraordinario hecho a su 
mujer y, alentado por ésta, comenzó su predicación, anunciando que 
no hay más que lID dios, del cual él, lVIahoma. era el profeta. A este 
dios, Allah, se debía plena obediencia (en árabe Islam, Islamismo), 
debiéndose también dirigu' plegarias, realizar peregrinacio)les, siendo 
profanación e idolatría representarlo materialmente y adorarlo en 
ilnagen. 

:Mahoma tuvo al principio pocos adeptos: sólo su esposa, su prilno Alí, 
su liberto Zeid y su amigo Abu-Bekel', personaje muy estilnado en La 
Meca, creyeron en él. Después de algún tiempo, Oma.!', guerrero bravo 
y enérgico, le presto su apoyo. Poco a poco el número de prosélitos 
fué aumentando y los que profesaban sus creencias se llamaron islamitas 
o must¿lmanes, es decu', fieles. Mahoma fué tenido por loco por los 
Coreicitas, que 10 ultrajaron e intentaron asesinarlo, por lo que se vió 
obligado a huir de La Meca, refugiándose en Yalreb, llamada más tarde 
Medina. Huyó ele su ciuelad natal el día 15 de Julio del año 622 y ese 
acontecilniento, llamado la HérJ1:ra, sirve de punto de partida para la 
cronología musulmana. 

Desde Medina preclicó la guerra santa a los infieles de La Meca y les 
hizo aceptar, de grado o por fuerza, la nueva ley del profeta. Mahoma 
murió en 632, despl1és de unificar políticamente y converti!" al isla
mismo a toda Arabia, y .Medina, gracias a su tumba, convU·ti6se como 
La Meca, en un lugar de peregrinación. Los cuatro primeros califas 
que le suceden son electivos y gobiernan desde Medinfl.. Luego están a 
la cabeza del Islam, los Omeyas, califas hereditarios, que se establecen en 
Damasco (660). El Califato de Damasco se extinguió en 750, perecienqo 
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asesinados todos los miembros de la dinastía de los Omeyas, excepto 
Abderrhamán, que huyó y se refugió en España, fundando en 758, el 
Emirato independiente de Córdoba, que bajo sus sucesores convirtióse 
en Califato. El Califato de Bagdad sucedió en Oriente al de Damasco. 

328. El Corán. - Como Mahoma no escribía, sus discípulos, es
pecialmente Abu-Beker, reulÍeron sus máximas, sentenóas, visiones 
y reyelaciones, en un texto llamado el C01'án, que significa el Libro. 
El Corán es una mezcla de preceptos de la religión judía, cristia-
11a y hasta de la peTsa. :Jlahoma aceptaba a Abraham, "JIoisés y Jesús, 
pero se coruácleraba el último r más grande ele los l)Tofetas. Espe
l'aba de este moclo atraer a judíos y cri.'tianos. La religión mnsul
mana contenía dogmas que satisfacían el moclo ele ser de los árabes 
'y_ele todos los o1'ienta1e en general yeso explica la enorme difusión 
alcanzada. Admitía la vida futura, con el infierno 1Jara los malya
dos, que sería eterno para los infieles y una especie de purgatorio pa
ra los pecac1oreR, mientras que a los virtuosos r especialmente a aque
llos que morían por la re musulmana les estaba asegurado un paraíso · 
llenar de delicias, dOlide podríau satisfacer los placeres materiales 
que anhelaban. Hermosas clomellas ele ojos negros, las htl'l'íes, ser
virían a los hué~pecles del paraíso de l\1ahoma. Para merecerlo era 
1)1eneste1' creer en Allah, cumplir con las ceremonias del culto, ayu
llar durante el mes de Ramadhan, realizar por lo meno¡.; Una vE'z, du
rante la vida una peregrinación a La Meca y clish'ibuir abundante' 
limosna .. Mahoma prohibió el VillO y la canie ele cerdo, considerada 
impura. Ordenó la circl1l1~isión y permitió la poligamia .. 

Una caracterí 'tica de esta religión es el fatal'ismo, según el cual 
todós lo::; hombres tienen de antemano contados su días, de acuerdo 
con los decretos ele ..,111ah, de tal modo que es completamente inútil 
ü' contra lo que ya está estableeido por el Destino. De ahí que los 
musulmanes despreciaran Jos peligros y no temieran la muerte, es
perando en la otTa vida una ref:ompensa a los sufrimientos terrenales. 

329. LA EXPANSION ARABE. - La doctrina musulmana, exigía la pro
pagación del islamismo entre los infieles. Por eso, para los árabes, la guerra fué 
algo así como un mandato divino y la denominaron Guerra Santa. Las conquistas 
comenzaron durante la vida del profeta. Sus sucesores, llamados Califas, y que 
eran a la vez jefe religiosos, civiles y militares, continuaron su obra de expansión, 
conquistando sucesivamente Siria, Palestina, Persia, Turquestán, parte de la 
India, Egipto, Trípoli, Túnez, Argelia, Marruecos y España. En el afio 732 fueron 
detenidos por los francos, mandados por Cm' Zas M artel, en la famosa batalla de 
Poitiers. 

330. LA CONQUISTA DE ESPAÑA. - Las virtudes militares que carac
terizaron a los primeros reyes visigodos, habían ido decayendo poco a poco. El 
Tey don Rodrigo, exaltado al trono en el año -709, no era el hombre más a propó-
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sito para hacer frente a los musulmanes, aguerridos y disciplinados. En el año 
711, en las orillas del Guadalete, destrozaron al ejército visigodo y según pare re, 
el propio l'ey don Rodrigo perdió la vida en el encuent,rO. 

Los árabes se adueñaron rápidamente de toda la península ibérica y los restos 
del ejército español se refugiaton en la;> escarpadas montañas de Asturias, bajo.las 
órdenes de su jefe Pelayo. El caudillo musulmán, Ta¡"ik o Tarif, que había vencido 
a los visigodo.', conquistó Toledo, Córdoba, Zaragoza y Barcelona, Otro jefe árabe, 
Muza, tomó a Sevilla, Mérida, Braga y otras pobhtciones, El hijo de Muza; A/¡de
lal'iz, y más tarde otro caudillo, Alhor, completaron la conquista de España. Los 
árabes siguieron avanzando, penetraron en Galia, y, romo ya di.jimos, en el año 
732 fueron detenidos por Carlos Martcl en Poitier" batalla que pusó términu a 
los progresos de los musulmanes en Europa occidental. 

Cumplidas las conquistas, el J mperio musulmán se extendía de.<;de el Ganges 
hasta el Atlántico y el N. de los Pirineos. Era un Imperio extremadamente di
latado. La unidad política y religiosa del Califato reRultaba casi impOSible, pues 
comprendía mUchos pueblos diferentes por su raza, por sus costumbres, por su 
religión y por su lengua. 

Los árabe fuer011 en general tolerantes con los cristianos sometidos. No pre
tendieron imponer por la fuerz111a religión musulmana, aunque 10R convertidos a su 
fe, que los españoles llamaron renegados, enm mejor mirados que los cristianos. 
La gran ma~a de la población hispano-romana y visigoda continuó con sus funcio
narios laicos y religiosos, exadamente como antes de la venida de los árabes. Los 
emires se contentaron con imponer contribuciones de dos clases: una personal o 
capitación, cuyo monto dependía de la posición so' ial del contribuyente; y otra 
territorial, llamada jarach, que consistía en una parte de los productos de las 
tierras. Esta última era pagada por los cristianos, y los musulmanes la satisfacían 
sólo cuando se trataba de propiedades que antes habían pertenecido a cristia
nos. Las iglesias y los. monasterios pagaron también impuestos. 

Los esclavos fueron trl1tados más humanamente por los árabes que por lus 
visigodos O hispano-romanos, circunstancia que facilitó la conversión de éRtOS 
111 islamismo. 

Por último, los judíos, muy numerosos en España, y que habían sido cruel
mente perseguidos pOI' los visigodos, fueron los más favorecidos con los prin
cipios de toleranoia de los nuevos conquistadores, tanto que se convirtieron en 
aliados de los musulmanes, quienes a menudo los hicieron participar en el gobierno 
y en la admini tración. 

-'(" 331. EL ARTE MUSULMAN. -- La arquitectura. - Al formar 
su inmenso Imperio que se extendia por el Asia desde la India has
ta los Darclanelos, por toda el Africa del Node, por España y por 
Sicilia, el p'Leblo árabe sufrió influencias locales, muy diversas y 

a veces antagólliL'as por parte de los pueblo:> sometidos. Por eso, al 
ef'tudiar el arte árabe, conviene establecer que la actividad artística 
de este pueblo ofrece caracteres diferentes según la región en que 
hace sentir su influjo. Sin embargo, algunos rasgos generales lo dis
tinguen y le dan su carácter. Limitado por el dogma mahometano, 
no salió de la arquitectura, decoraciones ornamentales y arte indus-
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il'iale:s, pero aún dentro üe estos restringidos campos de actividad 
~¡rtí::;tica lla producido obras famosa::; por su esplendor, elegancia y 

ouración. 
Como ya dijimos, los árabes no wltivaron sino la arquitectura y 

los complemento· de elSe arte, puesto que su ley religiosa les prohi
bía la representación de la figura humana, no existiendo así entre 
~llos, en general, ni e cultura ni pintura. Esta eircunstancia influyó 
también poderosamente en los motivo' de las decoraciones. 

Al principio imitaron lo. edificios y templo cristiano-bizantinos, 
como por ejemplo en la Jlezqllita, de Omal' en Jerusalén, erigida en 
697, en el lugar que ocupaba el antiguo templo de Salomón. 

Las construcciones netamente árabes e caracterizan por sostenerse 
}lor medio de pilares y columnas delgadas, arcos generalmente en 
forma de herradura y tirantl's de madera. Su falta de solidez es sólo 
aparente, pues resisten aún 1a acción del tiempo. 

Los edificios árabes pueden diyiclirse en dos grupos: las mezqlátas 
y los palacios. 

Las mezq11itas o {elnZllos constan grneralmente de un gran patio, 
órcundado illteriorllle1lte por pórticos y en cuyo centro existe una 
fuente. Del lado de la entrada, ell)Órtico es sencillo, a los lado doble 
y al fondo hasta séxtuple. Allí se celebra el culto. Tiene forma rec
tangular y en la parte central há ase el santuario que consisl e en 
un nicho llamado m"irab, donde se conserva Ull ejemplar del Oorán 

. y que e,tá orientado hacia La Meca. Las mez . as más modernas 
tuvieron uno o yarios mina/'cfes O tOI'Tes) desde onde el almuecín o 
almuédallo) llamaba a Jos fieles a la oración. Interiormente las met
quüaR cfltán adornadas con riquísima alfombras, extendidas en el 
suelo y tapices colgaclos de las parede . Innumerables lámparas de 
gustos yariaelo iluminan el templo. 

Los palacios o alcázares de los califas y emires efltán compuestos 
pOI' construcciones "levantadas alrededor de grandes patios con piso 
ele mosaico, o comisten en pabellone , esparcidos entre jardines. llay 
allí fuentes ele mármol y piedra, piletas y. baños distribuídos en pa
tios y . alones. En e·to. recintos las decoraciones ornamentales dan 
l.na idea da la fantasía de los árabes. así como del lujo y riqueza 
acumulado. Los llamados arabescos fueron al principio inscripcio
nes, más tarde combinaciones, en todos los sentidos, de líneas sa~adas 
<le la' letras del alfabeto árabe, con las que se formaron dibujos y 
adornos caprichosos y variados. 

332. La arquitectura árabe en España. (Córdoba, Sevilla, 
Granada). - La arquitectura floreció en todo el inmenso Imperio 

o 
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musulmán. En Oriente, fué sobre todo esplendorosa en Medina, Je
rusalén, Damasco y Brusa. La ciudad de El Cairo, en Egipto, es la 
que cuenta con mayor número de construcciones, las que se carac
terizan por la originalidad de su estilo. Tales son la Mezq1¿ita de
A1nrú, la de Ibn-T1¿lún y la de Assan. 

El pais donde la arquitectura árabe alcanzó todo su esplendor, fué 
indudablemente la península ibérica. 

Distínguense tres épocas sucesivas en la arquitectura árabe-espa
ñola: la P, va elel siglo VIII al X J se caracteriza por la influencia 
de los monumentos romanos y cristianos. De este período es la Mez
quita de Có?-doba, comenza~la en el siglo VIII, en tiempos de Abde
rramán 1. Tenía al principio once naves, a las que después fueron 
agregadas nuevas hileras de colrmnfts. Cuéntanse en ella 1093 co
lumnas ele mármol, provenientes casi toda." de edificios romanos. La 
distribución y los caracteres son más o menos parecidos a lo, ya 
señalados al hablar de las mezquitas en general. El conjunto del 
templo es impresionante por su solemnidad, por las decoracjones vi!'l
tosísimas y la belleza sin igual de los mosaicos de vidrio de la fa
chada de la antecámara que precede al ?nimb. 

La 2~ época, se extiende del siglo X al XIII y marca el desarrollo 
de la arquitectura morisca bajo los caudillos almoravides y almo
bades. Sevilla es ahora la ciudad donde se levantan las principales 
coustrucciones. La Giralda fué el alminar o torre de la mezquita 
que hizo edificar lmanzor en 1171. El AZcáza¡' de la misma ciudad 
fcé a la vez palacio y fortaleza y ha sufrido sucesivas modificacio
nes. En este palacio llama la atención el Salón ele los Embajadores 
por su enorme cúpula central y la infinita variedad de azulejos y 
mármoles. 

La 3" época coincide con el esplendor de Granada, y en esta ciu
dad se encuentra la manifestación más notable del arte musulmán, 
la Alhamb?'a, palacio real y fortaleza que se ha conservado casi in
tacto. El exterior es sencillo e imponente, egún el gusto musulmán. 
Un arco inmenso sirve de entrada al palacio, en cuyo interior parece 
haberse volcado todo el genio y la opulenta fantasía de los orienta
les. Compónese de vastas habitaciones, que se comunican por pór
ticos de columnas, de galerlas pintadas o doradas, adornadas con 
arcadas de variadas formas, gabinetes, baños, patios Todeados de 
:parql:.es y jardines. En todas partes se hallan inscripciones que ex
presan ideas elevadas y nobles. El célebre Patio de los Leones, de 
31 mts. de largo por 18 de ancho, se halla rodeado por los cuatr!} 
costados por galerías formadas por columnas; en el centro y en medio 
de doce lE'ones de mármol, se encuentra un surtidor de agua. 0t.r08 
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recintos dé este palacio que llaman la atención por sus tlecoracione.'l 
de azulejos, vidrios de colores y pinturas sobre yeso Son la Sa~a de 
los Abencerrajes, el Patio de .los A1'myanes, la Sala de ~as dos I1M'
rnana~ y el PeinadM' de la R eina. 

Los árabes fueron artífices notables en las artes industriales. Los 
objetos de metal, las cinceladuras de lámparas, cofres, cajas, ins
crUBtaciones de marfil y madre-perla, los trabajos minuciosos sobre 
armas dieron fama a sus artistas, quienes en toda Europa gozaron 
por mucho tiempo de merecida reputación. 

También se distinguieron en la cerámica, en las terracotas esmal
tadas, así como en los mosaicos para la pavimentación de patios e 
interiores, y adorno de paredes y zócalos. La voz, ma.yó~ica se originó 
en la isla de Mallorca, centro importante de fabricación de objetos 
de cerámica. 

333. LAS CIENCIAS, - Al entrar en contacto con la civilización 
bizantina y romana, los árabes aprovecharon los conocimientos del 
mundo griego, antiguo y coetáneo, e hicieron de ellos la base de las 
investigaciones y estudios de sus propias escuelas. Los califas prote
gieron a ar9.uitectos, médicos, filósofos, naturalistas y matemáticos 
bizantinos, quienes impulsaron la creación de institutos, bibliotecas 
y observatorios, en las ciudades del mundo musdmán, así como la 
traducción de las obras maestras de la cuJtura helénica. 

La influencia griega sólo se hizo sentir en lo referente a ciencias 
y filo 'ofía. En cuanto a la literatura, los árabes conservaron su sello 
original, no reconociéndose en sus mejores obras vestigios de aquélla, 

Se destacaron en la astronomía. Los califas más distinguidos como 
Abu-Giafar Almanzor, Mohamed-alJl\fohadi, H'arun-al-Raschid y AL 
mamun, se rodearon de un selecto grupo de sabios y filósifos. Bag
dad se convirtió en el centro principal de los estudios astronómicos, 
1'anto esta ciudad como Damasco, tuvieron observatorios dotados de 
Ínstnlmentos perfeccionados. Durante el reinado de Almamun, dos 
astrónomos lograron medir un grado del meridiano. Se estudiaron 
los eclipses, las manchas solares, la aparición de los cometas y pudo 
establecerse con notable aproximación la duración del año. No sólo 
Bagdad y Damasco fueron centros de cultura científica. En Oriente 
deben citarse también Samarcanda y Bokara; en l\i(arruecos, Ceuta, 
Tanger y Fez. Por último, en España, Córdoba, Sevilla, Toledo, Va
lencia y Granada. Las TaMas A~fonsinas del siglo XIII, así como, 
otras obras científicas del rey Alfonso el Sabio, se inspiran en fuen
tes musulmanas. 

Paralelamente a la astronomía,' florecieron las demás ciencias exac-
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taso En el siglo XII, la España mora contaba con 70 grandes biblio
teClaR y 17 altas escuelas. li'ueron cultivad$; la geometría y la trigo
nometría. El álgebra, apenas entrevista por griegos e indos, alcan
zó, 'gracias a los esfuerzo~ árabes, su consagración como ciencia. 
~n aritmétic,a, simplificaron las cifras romanas, haciéndolas de eje
cución rápida y cómoda y crearon la llamada nwne1'aoión a/rábiga, 
que hoy usamos. 

La circunstancia de tener que vincular política y económicamente 
las diversas regione' de su lilatado Imperio, les permitió ensanc.har 
los límites ele la o'iel1oia geógrafioa. En sus exploraciones terrestres 
y marítimas llegaron hasta los límites de China y hasta el centro del 
Arrica. 

Aplicárol1se también con eficacia en ciencias físioas y 11Jatura
les. Comprendieron la importancia de la experimentación y la 
practicaron. Estucliaron plantas y substancias medicinales y echaron 
las bases de la farmctcopea y de la bofún.ica. SrJ3 investigaciones sir
vieron de punto de partida a estudios posteriores, realizados en la 
Escuela de Salerno. 

Desarrollaron la medicina, inspirándose especialmente en los grie
gos. ~{uchos de sus graudes filósofos, como Avicena, fueron también 
médicos eximios. En España pueden citarse con honor entre los 
médicos a Albucasís, Aven-Zoha1' y Aven·oes. En la corte siciliana 
del emperador Federico II, dominaron por completo los médicos 
árabes y judíos. 

J3uscando la piedra filosofal, por la cual todos los metales podrían 
Ü'ansformarse en oro; el elíxi1', que daría larga vida y perpetua ju
ventud, hicieron valiosos descubrimientos, desarrollarou la alquimia 
;r echaron las bases de la q~~'ímica. Conocieron la composición del 
ácido sulfúrico y del ácido nítrico. 

334. LA LITERATURA (Ibn-Kaldún). - Ya ante.s de la apa
rición del profeta Mahoma existió entre los árabes una brillante 
liieratma, surgida espontáneamente del genio de la raza y facilita
da por la riqueza prodigiosa de la lengua. Al relacionarse con otros 
plleblos, ensancharon el horizonte de su espíritu, especialmente en 
contacto con los persas, los egipcios y los griegos. La influencia que 
estos últimos ejercieron, fué sobre todo científica. En el campo de 
la literatura poética, los árabes sigóeron cultivando sus géneros 
predilectos. En el tran curso de los siglos no lograron sin embargo, 
producir ningún genio l'llliversal, a pesar de la ablilldancia y de la 
variedad de sus creaciones. 

La literatura musulmana reconoce como punto de partida al Cb-
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rán, libro religioso, por sí solo de gran valor literario. El Corán, 
como fuente de inspiración, dominó, sobre todo, en la época de las 
conquistas. Los poetas interpretaron las enseñanzas del profeta y 

las aclornaron con las galas de su imaginación. 
Más adelante se hizo sentir la influencia persa, que fué favorable, 

pc:es aportó caracteres de finura y elegancia, propios de ese pueblo. 
Bagdad convirtióse en el centro eJe las letras y allí florecieron poe
tas, gramáticos y algunos historiadores. Este fué el período clásico 
de la literatura musulmana. 

Después comenzó ~na lenta, pero continua decad-encia. Hubo, sin 
embargo, poetas, historiadores y cuentistas eximios. Merecen recor
carse Las mil y 7~11a noches, conjunto de cuentos fantásticos, fruto 
de múltiples colaboraciones. 

Entre los histor-iadores, destácase Ibn-][alclún, nacido en Túnez 
en 1332 y muerto en 1406 'en El Oairo. Viajó por España, y re idió 
en Granada, donde por encargo de su rey escribió un tratado de 
l('gica y otro ele religión nll~sulmana. La obra que lo inmortalizó fué 
~lJ1a Hist01'ia de los ár'abes, persas y ber'bel'iscos y de las naClÍOIJMS 
q11e con ellos habitaron sob1-e la Tierra, dividida en cuatro partes. 
Oomienza la obra con uilos Prolegónoenos, donde al autor diserta 
acerca de las leyes ele la crítica histórica, como ser la influencia de 
los climas en el de arrollo humano y la causa de 1a grandeza y de
cadencia de los Estados. 

Junto con los árabes c1istinguiéronse algunos escritores judíOR. El 
más célebre fué Jeh1.~da-JIa-Levi, del siglo XI, nacido en Oastilla, 
quien fué autor de obras de carácter religioso, relatos de peregrina
ciones a Palestina y Egipto, y un libro de cancioneS. Otro gran 
poeta, Ben Gabi1'ol, compuso cantos sobre temas legendarios y reli
giosos. 

~s .~; s6tr 
335. LA FILOSOFIA (Avicena, ve}roes\ - A diferencia de 

la literatura, que es original, la filosofía musulmana reconoce una 
filiación netamente helénica y más precisamente aristotélica. 

Un pueblo, que como hemos visto, cultivaba cOn entusiasmo las 
ciencias de utilidad práctica, como la medicina y las matemáti0as 
.-lebió buscar en la filosofía, ligada a· todas las ciencias, los princi
pios más generales que rigen el Universo. Los dos mayore filósofos 
musulmanes, Avice:c.a y Averroes, fueron al mismo tiempo médicos 
y na tura1istas. 

La filosofía griega, con se:. metodología y dialéctica tan precisas, 
;Ionia en manos ele los pen adores musulmanes 1.111 valioso instru
mento de investigación. Aristóteles, por su claridad y espíritu uni-
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versal, fué el guía preferido de los filósofos árabes. Sus obras fue
J.'on traducidas y comentadas. Aunque no con la misma intensidad, 
los lliilllulmanes estudiaron y tradujeron a Platón, Teofrasto, Por
firio y Plotino. 

Avicena, en árabe Ibn Bina, (980-1037), era de origen persa. 
Compuso su Canon de la Medticina, que lo hiZto célebre en toda Eu
:r-opa. Oomo obra filosófica es notable su Lib?'o de la O~{.t'(Lción, in
mensa enciclopedia de todas las ciencias filosóficas y de la cual él 
mismo hizo lUl estracto. 

Ave1'roes, en árabe Ibn-Roch, nacido en Oórdoba en 1126, murió 
(>n Marruecos en 1198. Protegido por el sultán Yusuf, fué perse
,guido bajo sus sucesores, acusado ele despreciar a los devotos del 
-Corán. Oomo médico es autor de un tratado de terapéutica llamado' 
Oolliget, que significa Ger¿eralidades. Oomo filósofo tradujo y co
Iélentó a AristÓteles, modificando sus principios con teorías neoplá
tónicas. Su prestigio fué considerable y sus secuaces formaron la 
secta de los aven'oistas, filósofos peripatéticos que negaban la inmor
ta.lidad del alma. 

Los filósofos musulmanes constituyeron el vínculo que unió a los 
subios antiguos con los escolásticos de la Edad Media. Ellos plan
tearon los problemas filosóficos que más aüelante apasionaron a las 
dos grandes escuelas: la ele los nmninalistas y la de los r'ealistas 
(párr. 446). Las obras de Albe1·to Magno, que perteneció al siglo 
XIII, se inspiran, en gran part~, en doctrinas musulmanas. 

336. La vida económica. - El esplendor musulmán se basó en 
el bienestar económico, en el desarrollo de la agricultura, de las in
dustrias y de las transacciones comerciales. 

Aunque los árabes no fueron grandes agricultores, supieron sin 
embargo, amoldarse a las necesidades de cada país e introducir me
joras en los sistemas de explotación existentes. Trajeron a España 
y por ende a Europa la ciencia de la canalización e irrigación 
que habían aprendido en Jl.Iesopotamia y en Egipto. Introdujeron 
gran número ele plantas desconocidas en Occidente, como el arroz, 
el azafrán, la caña de azúcar, los aleauciles, el albal'icoque, la gra
nada y los espárragos. 

Sl~ actividad comercial fué prodigiosa. La extensión del Imperio 
musulmán y la necesidad de vincular a las diversas regiones entre sí, 
promovió un tráfico incesante. Los puertos de :l\Iálaga, A1mería y 
Sevilla abrigaban a un gran número de mercaderes enriquecidos. 
En Almería existía un astillero. Sevilla que llegó a tener bajo ,el 
dominio de los moros 300.000 habitantes, era el emporio más impor-
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tante Je la exportación. En Oriellte, Alejandría convirtióse en el 
mercado obligado .para las transacciones entre Europa y la India. 
La isla de Ceylán, fué también otro punto de reunión, donde se 
trocaban los productos de China e Indochina, con los del mundo 
.occidental. 

El tráfico comercial se hizo por mar, y por carayanaS en el Norte 
de Africa. Los califas organizaron un servicio especial de correos 
para la administración. . 

Las ind1;.strias prosperaron en toda la exteusión del ImpeI"Ío. En 
Oriente, los tapices, los tejidos, las sedas de todas clases. l"tos1.u
tUYO una fábrica de telas que imitó los tejidos livianos de la India, 
cl"eándose la ml!¿se~ina. Damasco fué famosa por los tejidos de lujo, 
las alfombras y las armas. En Sicilia crearon fábricas ele azúcar y 

en España explotaron minas de oro, plata y l'ubíe . En las ciudades 
de CÓl'doba, Málaga y Almería hubo fábricas de teji~los ele lana y 

seda, de artículos de yidrio, hierro y bronce. La sola Córdoba, según 
se afirma, contaba con 13.000 tejedores. En Játiba, se implantó en el 
siglo XII, la primera manufactura europea de papel de hilo, pro
dncto que en el Oriente musdmán se fabricaba desde el siglo VIII 
(párr. 454). Varias ciudades españolas eran centros de producción 
de armas, pero la más célebre, por el temple de sus aceros, fué rro
ledo. Las armaduras y espadas tenían puños y vainas embellecidas 
con primorosos adornos. En Córdoba hubo industrias de cueros es
tampados y dorados. Ya hemos visto qué incremento habían alcan
zado las artes cerámicas en el mUlldo musulmán. 

Todas las ciudades árabes, tanto en Oriente como en Occidente, 
tenían un barrio reservado a los comerciantes e industriales, quienes 
€n él exponían sus productos. Era 'el llamado bazat·, denominación 
que ha persistido y que entre los musulmanes significaba el lugar 
donde el hombre podía hallar cnanto el ingenio humano era capaz 
dé producir. 

337. La influencia sobre Occidente. - La obra cultural ele 
los árabes fué de mediación, entre la civilización helénica, bizantina 
y persa por una 1) arte, y el mundo occidental por la otra. 

Hay en el fondo de la cultura mahometana escasa originaliclad y 

el mérito principal de los árabes consistió en despertar a los viejos 
pueblos del Oriente, estancados en s1.:s rutinas nacionales, obligán
dolos a vincularse, conocerse y penetrarse con otros pueblos. Los 
i.rabes aprovecharon elementos, métodos de trabajo y actividades da 
todas las naciones con las que estaban en contacto, haciéndolos cono
cer directa o indirectamente en todo el mundo civilizado. 
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La ortodoxia musulmana fué una valla para las coucepciones 
atrevidas de sus pensadores. El arte vióse limitado a la arquitectu
ra y las doctrinas de sus filósofos fueron ,consideradas sospechosas 
pos los teólogos mahometanos. El Corán con Su dogmatismo estr.echo, 
impidió hasta cierto punto, l"'.ll mayor desarrollo del arte y de la 
filosofía. 

En arquitectura, ejercieron un influjo considerable en toda la 
Europa occidental, tanto 'en los estilos como en la técnica. El idio
ma español está lleno de palabras como: alcantarilla, alcázar, alcoba, 
<Jljibe, andamio, azotea, zaguán, que son ele origen árabe, y que llan 
perdurado. 

:España y Sicilia formaron verdaderos puentes entre el mlilldo mU

sulmán y el mundo cristiano, donele los productos ele la vida espiri
tual del Oriente surrían, por decirlo así, la primera elaboración, la 
primera adaptación, en sentido eurOl)eo. 

Uno de los mayol'es méritos ele los árabes, consiste en haber 
desarrollado su culhua cuando los pueblos occidentales de Europa 
estaban sumidos en la ignorancia, llevando a ellos la ciencia y la 
filosofía de los griegos. En cuanto a las artes y las letras helénicas, 
así como las manifestaciones ele la cultl:.ra latina, sólo se renovaron 
en Occidente por obra del Renacimiento. En España desarrollaron 
tilla civilización brillante y el período del dominio mnsumán en la 
península ibérica fué de esplendor -y positiva grandeza. 



CAPITULO IV 

LA IGLESIA EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA 

EDAD MEDIA 

SUMARIO. - La R eUgi6n. Acción de la Iglesia en/re los pu.eblos bárbams. -
El monacato. San Benito.-La Iglesia en Alemania. Bonifacio.-EI Arte Cris 
tiano. Las Catacumbas. - Orígenes de la arqu.itectura medioeval. Las Basílicas. 

338. LA RELIGION. - Acción de la Iglesia entre los pueblos 
bárbaros. - La institución mejor organizada, que 01 Imperio Ro
ITIano legaba a la Edad :Media era la Iglesia cristiana. En efecto, 
ésta reunía a la influencia moral, la ilustración elel clero, en esa época 
de gran ignorancia. El obispo ele Roma, llamado Papa, rué obede
cido desde los primeros tiempos del Oristianismo por los demás obis
pos (párr. 298). 

El~ presencia de las invasiones bárbaras, dichos obllipos Se con
yirtieron, no sólo en defensores de sus diócesi, sino que también ac
tuaron como funcionarios imperiales. El papa León 1 el Gral1l1e, 
era el jefe de la ciudac1 de Roma cuanclo Atila, al frente ele los hu
nos, se dispuso a saquear la ciudad (pál'I'. 309). La autoridad mo
ral de papas y obispos 110 fué discutida ni por un instante por los 
iDYa~ores. Muchos ele ello" aÍln antes de invadir el Imperio, habían 
aceptado los dogma, de la Iglesia; otros seguían siel1l10 paganos, 
pero rápidamente se inclinaron hacia la religión cristiana, que es
taba identificada con la civilización romana, considerada por ellos 
como una cultura superior. P 'or ílitimo, los germanos que p;rofe
saban el arrianismo, fueron convil'tiéndose paulatinamente al ca
tolicismo. 

010voc1eo, rey de los francos, de religión pagana, fué el primer 
jefe bárbaro que recibió el bmüismo de un representante del Papa. 
De de ese momento fué un decidido defensor de la Iglesia católica. 
Teste monarca concluyó en la'l Galias con las herejías arrianas que 
profesaban borgoñones y visigodos (párr. 318) . 

Los visigoc1os de E'spaña, habían sido convertido al Oristianismo 
arriano durante el siglo IV por el obispo "Ufilas. Cuanelo sus d01lli-

281 



- 282-

níos se vieron limitados a la península ibérica, siguieron pr6"fe'sando 
el arrianismo, mientras que el pueblo hispano-romano en Su inmen
sa mayoría era católico. El rey Recaredo, inf1uenciado por las en
señanzas de San Leandro y otros clérigos, abjuró públicamente en 
un Concilio de su :fe arriana y se convirtió también a la doctri
na católica (párr. 313). 

Gran Bretaña, era ya cristiana en la época de los romanos, pero 
la invasión anglo-sajona concluyó con el Cristianismo, que tuvo que 
refugiarse en Escocia, Irlanda y en las montañas de Gales. Gracias 
a los esfuerzos del papa Gregario I eL Gmnelo (590-60'4), que en
vió algunos misioneros conducidos por Agustín, abate de un mo
llasterio romano, instalóse en 597 en Canterbury una iglesia católi
ca. Inglaterra estaba en aquella época dividida en siete Estados, 
tres anglos y cuatro sajones, ql.~e constituían la HeptG/rqnía. El pri
mer Estado que se convirtió fué el Kent, cuyo rey Etelberto, casado 
(:on la princesa cristiana Berta, acabó por aceptar la religión de su 
fsposa. Poco después el rey de Northumberlanc1, Ec1win, aconsejado 
por el monje italiano Patt,lino, se hizo bautizar. Sin embargo y a 
pesar ele estas conver;iones, los ang-lo-sajones tardaron más de un 
siglo en aceptar los dogmas católicos. Durante este período la Iglesia 
de Roma disputó con la de Irlanda respecto de algunos usos que ha
bía adoptado ésta, acerca de la organización del clero y la manera de 
,calcular la época de Pascua. Por último, los usos romanos se impu
sieron en todo el país y la Iglesia inglesa fué por algunos siglos la 
más obediente a la Santa Sede. 

Los últimos en conv~rtirse fueron los lombardos. Cuando éstos 
pelletraron en Italia, ya muchos pueblos germallos habían aceptado 
el catolicismo. Rodeados por gentes de esta religión acabaron, tam
bién ellos, por profesarla. 

339. El monacato. San Benito. - Tuvo este régimen su origen 
en Oriente y más especialmente en Egipto. Durante el siglo IV 
hubo cientos de miles de monjes y monjas en el Imperio Romano, 
no siendo raros los conventos que albergaban hasta 10'.000 ascetas. 
San Atanasia, lo introdujo en el Occidente europeo. Su fundamento 
era la vida contémplativa, muy de acuerdo con la idiosincrasia orien
tal. Cuando pasó a Europa se transformó, por obra de San Benito, 
quien convirtió la vida elel claustTo en una existencia fecunda y emi
llentemente activa. 

El lloble italiano Benito ele Nlltsia había estudiado teología ell 
Roma a :fines del siglo V. Sinceramente escandalizado por la vida 
que llevaban muchos clérigos de la época, se retiró a una gruta,' 
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donde muchos solitario' vinieron a escuchar sus enseñauzas edifi
cantes, y se convirtieron en discípulos y propagalldi.,tas, Despuús 

de algún tiempo marchó a Oampania y es estableció en la cumbre 

de una montaña, el Monte Oasino. Allí existía un templo dedica
do al dios Apolo, que frecuentaban los paganos de los alrededo

l'es, Benito y 'us dil'icípulos los conyirtieron a la fa, destruyeron el 

templo y en su lugar levantaron una capilla dedicada a San 1\1ar

tín y el Oonvento de Monte Oasino. J'lIuchos creyentes fueron a vi

vir allí y se sometieron a la autoridad de Benito, que organizó su 

existencia y formuló l~na especie de estatuto de la vida conventual, 
que se llamó Regla o Reglamento de San Be'nito, 

Según este, el que deseaba ingresar al convento debía someterse 
a mi nOTiciado de dos meses, al cabo de los cuales si estaba arrepen
tido podía retirarse. Si por el contrario aceptaba la regla, se obligaba 
.a. permanecer toda su "ida en el convento, hacía vot.o de castidad 
y pobreza y se comprometía a obedecer estrictamente cualquier or
den superior. Su voluntad clesaparecía; el mismo fundaclor llama
ba a su convento ~tna escuela ele csclavit~td dÍ'uir/G. 

Al lado de las vivienda8, los monjes tenían jardines, huertas, mo
linos, hornos, todo lo necesario para llenar las necesidades primor
diales de la .. ida. 

San Benito imponía a Slcg religiosos deberes espirituales y obli
gación de trabajar según sus aptitudes. El monje no debía perma
necer ocioso pues, decía él, la pe7'eza es enem..iga del alma. El tra
bajo, en sus varias formas, era impuesto por su valor moral, supe
rior al económico. Un monast€l'io se convertía con frecuencia en un 
centro industrial y artístico y en un ejemplo de virtudes crü,¡tianas. 
Su prosperidad señalaba a menuelo el surgimiento de l'.lla ciudad a 

Su alrededoi·. 
El Reglamento de San Benito rué adoptado por muchos convell

tos de la Europa católica y algunos de ellos llegaron a ser centros 
de cultura como el de Tours, Saint Gall, Fulda J Reichenau. Re
yes, nobles y graneles personajes fundaban conventos, les hacían clo
naciones, o les concedían privilegios. Se ha dicho con razón, que San 
Benito merece en la historia un lugar al lado de los g'I"andes 
conqcistadores. 

La influencia de los benedictinos se hizo sentir benéficamente en 
todo el Occidente de Europa, e pecialmente en Gran Bretaña, evan-· 
gelizada por ellos, los que desarrollaron una intensa acción, al pun
to que poco tiempo después la propia Inglaterra era la cuna ele 
ilistingtúdos hombres de Iglesia. Bula el l' enct'ablc (674-735) lla-
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mado el pac71'e de la ciencia inglesa, fu6 un monje, famoso por su 

:;aber. Dominaba igualmente la teología; la música, la astrología y 

la retórica. Llegó a tener 600 discípulos, unó de los cuales, Alcuino, 
brilló en la corte de Carlomagno (párr. 347). 

340. La Iglesia en Alemania. - Bonifacio. - Los primeros que 
introch,jeron el. Evangelio en Germania, fueron misioneros ingle es 
que llegaron al país, más con el propósito de mortificarse 1)er8011al
mente a fin de alcanzar la bienayenturanza eterna, que para predi
car las doctrinas de J esú8. Entre ellos figura San Oolomano, qne ,'e 
estableció cerca del lago de Constanza. A su muerte ocurrida en 689 
su discípulo San Galo flmdó un cOJlYento. Galo. que conocía el idio
ma germano, comenzó la predicación COl1\'irtiendo a los alamane .. 

El verdadero autor de la conversión de los alemanes al catolicismo 
fué Bonifac'io, llamado con justicia el .flpóslol de Gennania. lIabía 
nacido. en Inglaterra. Fué a Roma en 718 ? se puso a las órdenes 
elel papa Gregorio n, quien le encargó ]a organización de la Iglesia 
en Turingia. Allí Bonifacio se entendió con muchos nobles que ya 
habían aceptado el catolicismo, y durante los diez años que permane
ció en el país, hizo levantar conventos, que llegaron a ser importan
tes centros de conversión, en los que predicaron mucho. monjes ve
llidos de Inglaterra. En BavieTa institu?ó cuatro obispados. En 742 
se reunió un sínodo germánico cryas primeras declaraciones contie
nen manifestaciones de fidelidad y sumisión a la Iglesia Romana, 
San Pech'o y su vicario. Gracias a la ayuda de Pipino el Breve pudo 
Boniracio establecer su sede metropolitana. el primer arzobispado 
ele Alemania, en la ciudad de l\íaguncia. La tranquilidad no armo
niza ba con su espíritu activo y Bonifacio, de 73 años de edad, quiso 
coronal' . u obra yendo a predicar a Frisia, donde, sorprendido por 
Ul grupo de paganos, fué muerto con 52 ·ompañeros. 

341. EL ARTE CRISTIANO. Las Catacumbas. - gn el perío
do histórico que venimos ef;ltudiando, las ID al1ifestaciones artísticas 

se. conocen con el nombre de a1'te cr'istiaHo, y se refieren al arte del 

Üecic1ente europeo desde la aparición del CristianL'Smo basta la época 

ele Carlomagl1o. El arte de la Europa Oriental, se llamó bi>Jantino 

(párr. 325)_ 

Sabido es que en Roma, los cristianos primitivos enterraban a sus 
muertos en corredores ubterráneos que s~ llamaron primero coeme
terúi.11l, es decir el lugar donde los fieles dormían su último sueño, y 
más tarde catacwnbas. Este último nombre ha persistido. 
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Las catacumbas fueron en parte cavadas por los cristianos, quie
nes aprovecharon los columbarios paganos y las galerías ubterrá

nea!'; que quedaban después de la explotación 'le la piedra caliza allí 
existente. La.: galerías de las catacumbas son estrechas y se entrecru
zan en todas direcciones. Los muertos se colocaban en nichos abiertos 
a ambo. lados y supel·puestos. En los puntos céntricos de las ga
lerías existían cámaras epulcrales, que podían contener muchos 
cuerpos, generalmente de propiedad de familias ricas, o de corpo
raciones. Existían a imiSlllO lugares de tinados a la celebración del 
culto. 

Como la legi lación romana asegmaba la propiedad e inviolabil i
dad de los sepulcros, los cristianos primitivos pudieron cavar y vi
sitar sin restricciones ·us catacumbas, casi siempre en las afueras 
de Roma, a lo largo ele las carreteras, como la Vía A.l'deatina, la Vía 
A'Ppia y la Vía Salaria. Las m~s extensas y mejor exploradas son la 
de San Calq·xto en la Vía Appia y la de Santa Inés en la Vía Nomen
tana. En ellas se conservan tumbas de santos y papas y numerosas 
reliquias. Los terrenos pertenecían comunmente a ricas familias pa
tricias, que al principio los donaron a los cri tianos. Cuando éstos 
fueron más numerosos y formaron comunidades mayore:,; acabaron 
por comprarlos. 

No sólo en Roma existieron catacumbas; también las hubo en las 
provincia~ del Imperio, especialmente en Nápoles, Siracusa, isla de 
Malta y Galia. 

Las catacl1mbas estaban generalmente decoradas con pinturas al 
fresco y a veces con relieves en estuco. Trátase de trabajos modestí
simas. Los motivos ornamentale. son casi siempre de significado süu
ból~co y a veces, asuntos paganos adaptados. Estas pinturas nos per
miten conocer l~s ideas, seutimientos y anhelos ele lo. cristianos pri
mitivos. Las represf'utaciones de Jesús y de la Virgen María son idea
les. En las más antiguas, Jesús está representado joven y sin bar 
pues, esta significaba luto, entonces. Más adelante su figura es viril, 
con larga y rizada cabellera y barba corta, según el uso ele la época. 
La repr,esentación de Jesús con los caracteres de un l'etrato pertenece 
al reinado de Con¡:¡tantino. 

Los cristianos primitivos sentían cierta aversión por la estatuaria, 
que les recordaba a las divinidades paganas. Entre sus manifestacio
nes clestácase la representación üe El Buen Pasto?", que reproduce Un 
motivo existente en las pinturas de las catacumbas. 

Una vez oficializada la nueva religión, los cristianos dejaron de 
abrir galerías subterráneas y enterraron a sus muertos en necró-
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polis parecidas a las actuales. Los cristianos enriquecidos fueron' 
inhumados, como los paganos, en sarcófagos de mármol. Estos, 
tampoco se diferenciaron mayormente de los sarcófagos paganqs, 
pues los artífice' eran los mismos o sus discípulos y adornaban a 
dichos m01l11mentos con idénticos asuntos decoTativos. 

342. Orígenes de la arquitectura medioeval. - Las Basílicasr 
- En arquitectura merecen señalarse las basílicas, donde se reunlan 
los cristianos para eelebrar sus oficio, cuando dejaron de ser per
seguidos por los emperadores romanos. 

Ellas significan el triunfo de la nueva religión y constituyen la 
primera manifestación original de la arquitectura cristiana. Las 
más bellas fueron erigidas en la época de Constantino el Grande, ' 
por lo qr .. e se las ha llamado constwntinianas. 

Las fachadas de las basílicas l)l'esentan una parte central más ele
vada terminada en 1m frontón triangular sin cornisas. Interiormen
te se dividen, por lo general, en tres naves; la central es más espa
ciosa y su techo, hori.z.ontal. Las laterales tienen ventanas por donde 
penetra la luz. Al fondo hállase el pl"ebisterio, que comprende el 
coro, el altar :r el ábside. El coro es un espacio rectangular rodeado 
de un cancel con dos aberturas. Allí ofician los cantores (schola 
cantor'lwn). Los dos púlpitos sirven, uno para la lectura de la Epís
tola, otro para la explicación del Evangelio. El ábside es semicircu
lar y en él se encuentra el altar, constituído por una. me a de már
mol o piedra y a veces por uu sarcófago, donde rep03an los resto 
de .un santo o de un mártir. También se halla en él una serie de· 
asientos (subselia) para los sacerdotes y uno más alto para el obispo, 

Las basílicas constantinianas están adornadas magníficamente. Los 
mosaicos, generalmente azules o dora.dos, que decoran el ábside, conS
tituyen valiosas obras de arte. 

Ejemplo de este tipo de basílicas es la de San PablQ Extmwu'ros 
en Roma, varias veces restaurada. Otras en cambio, como la de San 
.T'l.wn de Letr'án en Roma, al lado del palacio del mismo nombre y 

que fué residencia de los papas, han desaparecido por completo. 
Interesantes manifestaciones arquitectónicas de esta época SOll. ' 

también los baptisterios y los ma'l.tsoleos, entre los cuales señalare
mos en R,avena, el Mat~soleo de Gala Placidia, el Baptister'io de los 
ortodoxos y el Mattsoleo de Teodorico. 

La arquitectura civil caTeció de toda importancia en los primeros. 
sigloR del Cristianismo. 

En cuanto a la pintura, surge el estilo simbólico, cuya influencia 
se sentirá más adelante. • 



CAPITULO V 

LA EPOCA DE CARI,OMAGNO 

SUMARIO. - El reino franco. - Desinlegmci6n del Imperio Carolingio (El Im

iado de Verdún). - La organizaci6n polílica, social y administrativa. - La ol'ga
nizaci6n judicial. Las capitulares. - La vida intelectual. - El Renacimient{) 
Carolingio (Alcuino, Eginardo, Pablo Diácono). - La acciún educati!'i:t. - La vida 
económica. Orígenes del feudalismo. - El sistema feudal. - Clases sociales. 
- Consecuencias pol1ticas del feudalismo. 

343. EL REINO FRANCO. -- La unidad del Estado merovingio 
se vió frecuentemente perturbada por los repartos territonales que los 
reyes hacían entre sus descendientes (párr. 318). Después de Clodoveo 
la autoridad real fué decayendo paulatinamente, al mismo tiempo que 
la nobleza y el clero ganaban prestigio y poder. Los últimos reyes mero
vingios, llamados holgazartes, abandonaron prácticamente el gobierno 
en manos de los mayordomos de palacio, funcionarios que, de simples 
administradores de los bienes de los monarcas y jefes de la servidumbre 
palaciega acaban por desempeñar funciones políticas y cargos militares. 
La dignidad de mayordomo de palacio es electiva hasta que la familia 
de los Heristal consigue hacerla hereditaria. 

Los lIerisial constituían una familia cuyos dominios se encontraban 
en los alrededores de la ciudad de Lieja, en Bélgica. Uno de ellos, Cm'los 
Martel, unificó políticamente el país de los francos y venció a los árabes 
en Poitiers en el año 732, con lo cual el avance musulmán quedó dete
nido en Occidente. Su hijo Pipino el Breve, hábil diplomático, supo 
granjearse el apoyo de la Iglesia romana, el que utilizó para realizar sus 
ambiciones políticas. Pipino era rey de hecho, como por otra parte lo 
habían sido varios de sus antepasados, y quería serlo de derecho. En 751, 
consultado el papa Zacarías, contestó que el que tiene el poder, debe 
poseer el título de rey. Entonces Pipino convocó en Soissons una asam
blea, a la que concurrieron los grandes dignatarios eclesiásticos y laicos, 
se hizo reconocer como rey de los francos y tomó la corona. El 
último rey merovingio, Childerico IU, fué encerrado en un convento. 
El arzobispo de Maguncia, San Bonifacio, consagró a Pipino derra
mándole óleo santo en la frente. El papa Esteban U fué a Francia para 
repetir poco después la ceremonia, con lo cual, la dignidad real adquirió 
desde ese entonces un carácter religioso: los reyes francos fueron los 
ungidos del Se1íor, siendo reyes por voluntad divina. El Papa era quien 
les confería el poder temporal. 

La Iglesia romana necesitaba buscar alianzas y robustecer su presti-
28.7 
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gio en Occidente, puesto que la invasión árabe había hecho desapa
recer su autoridad en una parte considerable de Oriente. Por eso aceptó 
con placer la amistad de los francos. 

Pipino realizó guerras y conquistas, sobre todo en Italia, contra los 
lombardos, a quienes arrebató el exarcado de Ravena y la Pentápolis, 
que entregó al Papa. Este acontecimiento, de capital importancia, seña
la el comienzo del poder temporal de los pontífices romanos, poder que 
terminó el 20 de Septiembre de 1870. 

A la muerte de Pi pino en 768. sucedióle su hijo Carlos, llamado el 
Grande o Magno. Es uno de los personajes más importantes de la Edad 
Media y dió el nombre a su época. Militarmente cousiderado. puede 
figurar, por sus hazañas guerreras, alIado de Alejandro. Aníbal o César. 
Acrecentó sus posesiones conquistando el Norte de Italia y todos los 
territorios de Alemania hasta el Elba. Por el Oeste sus dominios llegaron 
hasta el río Ebro, en España. Este extenso Imperio tuvo que aceptar, de 
grado o por fuerza, las doctrinas católicas, con lo cual se consiguió 
la unidad religiosa, el apoyo de Roma y se constituyó una valla al isla
mismo imperante en España y al paganismo de los pueblos bárbaros. 

En el año 800, Carlos fué coronado en Roma Emperador de los ro
manos por el papa León IIl. con lo que se restauró el Imperio Romano 
de Occidente. El Emperador se convirtió en aliado y protector de la 
Iglesia católica. Desde entonces hubo dos grandes potencias: el Papa 
y el Emperador. La mentalidad de la (¡poca no fué lo bastante sutil para 
distinguir en forma neta la diferencia entre el poder temporal y el 
espiritual. De ahí que la colaboración de poderes que intentóse al prin
cipio, condujo progresivamente a una confusión de las atribuciones res
pectivas y originó más tarde una rivalidad abierta entre dichas po
tencias. 

344. DesintegracIón del Imperio Carolingio (El Tratado de 
Verdún). - Carlomagno falleció en 814, sucediéndole su hijo Ludovico 
Pío (814-840), quien carecía de las condiciones necesarias para regir el 
heterogéneo Imperio. Tuvo graves dificultades con sus hijos, por ha
berlos convertido prematuramente en reyes de distintas porciones terri
toriales. A su muerte, aquéllos lucharon entre sí, siendo derrotado Lo
tario por Luis y Carlos en la sangrienta batalla de Fontanet (841). Dos 
años después se celebraba el Tmtado de Verdún, por el cual, Lotar'io 
era reconocido como Emperador por sus dos hermanos, pero sin ninguna 
autoridad sobre éstos. Sus Estados comprendían Italia y una faja de 
territorio entre Francia y Alemania que iba hasta el Mar del Norte, 
y abarcaba la región renana, Bélgica y Holanda. Carlos el Calvo quedó 
consagrado como rey del resto de Francia ya Luis llamado el Germánico 
se lo reconoció como rey del resto de Alemania. 

345. La organización política, social y administrativa.
Con el Imperio de Carlomagno culmina la inmensa transformación 
producida en Europa desde la caída del Imperio Romano de Occi
denté. Los pueblos sobre los cuales se hizo sentir el influjo de Car-

• los eran muy diferentes r también era desigual el grado de cultura. 
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.alcanzado por ellos. En Italia, a pesar de laf¡ in vasioues de visigo
dos, hérulos, ostrogodos, bizantinos y lombardos, se babía conser
vado más puro el elemento latino. En la región entre el Rin y el 
Elba, que acababa de conqui.tar Carlomagno, la raza germánica apa
Tecía sin mezcla_ Francia con tituía una reunión equilibrada de 
poblaciones galo-romanas y germánicas. El mismo Carlomágno era 
de raza germana y demostró poseer los rasgos propios de los hom
bres de esa estirpe. Su gobierno fué 'una monarquía, casi absoluta y 
así debió serlo, porque de otro mo(1o no habría podido mantenerse la 
cohesión entre tantos pueblos cliversos en cultura '5" origen. 

Realizáronse las asan¡,bléas generales o dictas de los antiguos 
germanos, participando en ellas los obispos y los hombres libres. 
Eran convocadas por el Emperador, quien presidía. sus deliberacio
nes, pero a diferenecia de las dietas germánicas, podía aquél aceptar 
o rechazar u, decisiones. 

Dividíase administrativamente el país en condados, cuyo número 
.oscilaba alrededor ele :300 y a cuyo frente se hallaba un conde. Este 
funcionario vivía en una ciudacl, de la. que era generalmente el pro
pietario más acaudalado. Tenía atribuciones militares, administra
tivas y judiciales. Los condados estaban divididos en vizcondados, 
los c1:ales a su vez tenían otras subdivisiones más reducidas. En los 
lugare~ fronterizos, donde podía peligrar la seguridad del Imperio, 
se crearon dncoc1os o marcas, a cuyo frente 'se hallaba un duque, o 
ma¡'qttés, (markraf), munido de considerable poder militar. 

Para vigilar a las funcionarios, creóse la dignidad de los rnissi 
dom-inici, quienes, generalmente en número de dos, uno eclesiástico y 

<Jtro laico, recorrían anualmente los Estados y con amplia autoridad 
procuraban corregir abusos y desórdenes. Estos funcionarios depen

dían directamente del Emperador. 
Carlomaguo tevo varias residencias, eutre las cuales la preferida 

en sus últimos años fué A.q~tisgr·áll, que los franceses llamaron A.ix

la-Chapelle. A.llí hizo construir lma iglesia. y un palacio. 
El palacio cOlTe'ponclía a la adniinistración central y los princi

pales flmcionario' fueron el al'chi-ca2Jellán, que entendía. en todo ]0 

referente a asmltos eclesiá ticos; el conele de palacio, especie de juez 
st:.premo y jefe de la administración civil, y por último, el ar'chica'tlr 
cille?', secretario del Imperio. Había también funcionarios particu
lares del Emperaclor, cuyos cargos eran desempeñados por los 
personajes principales del Imperio. El canw'/'e 'ro, dirigía los servicios 
de las habitaciones y al mismo tiempo custodiaba el tesoro; el senes
cal, tenía a su cargo la cocina y el servicio de mesa; el copero, vigi-
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laba la cantina y las bebidas, y el condestable, se ocupaba de la 
caballer.izas. El maest?'e ele los ujieres presidía las audiencias y 
presentaba los visitantes al monarca. 

Cada uno de estos funcionarios tenía bajo sus órdenes un .gran nú
mero de servidores de todas clases, halconeros, cocineros, palafre
lleros y panaderos. 

Quísose hacer revivir el lujo y el fasto de los emperadores roma
nos, pero la rusticidad e incultura de su séquito y aún la del propio 
Emperador no permiten comparar ambos ambientes. Trató éste de 
rodearse de sabios y poetas. Su corte de Aquisgrán llegó a constituir 
un importante centro cultural, donde frecuentaban los representan
tes diplomáticos de los emires y califas árabes, de los reyes cristia
])08 y del EmpeTador bizantino. 'fodos ello, buscaban la amistad y 

alianza del poderoso monarca franco y el califa de Oriente, Ha
rum-al-Raschid, le envió entTe otros presentes, las llaves del Santo 
Sepulcro ele Oristo en Jerusalén. 

En la cor~e de Oarlos las fiestas no existían, los banquetes eran 
raros y sólo las revistas militares agitaban un tanto ese ambiente 
austero. 

346. La organización judicial. - Las Capitulares. - Como 
ya dijimos, la justicia fué administrada en los diferentes distritos 
por los respectivos condes, quienes presidían los tribunales asistidos 
por los scabiní, magistrados perpetuos designados por los missi do
minici. 

Oarlomagno comprendió que la dilatada extensión de sus dominios, 
y el espíritu regional de las diversas poblaciones, exigía un trata
miento diferente. N.o pretendió someter a una ley uniforme a pue
blos de cultura muy desigual. POI' el contrario, a cada uno de 
ellos dejó su legislación particular. A medida que las necesidades 
del gobierno reclamaban disposiciones nuevas, promulgaba leyes, 
votadas previamente por las Asambleas generales, que se llamaban 
capít~~lares, por estar divididas en artículos (caZJU1üa), las que con
tenían disposiciones de orden político, militar, civil o eclesiástico. 

En la actualidad se conservan 65 capitulares, que contienen 1125 
artículos. Allí se establecen, con el criterio que exigían las circuns
tancias, disposiciones respecto de la administración de las provincias, 
recomendaciones a los funcionarios, instrucciones a los missi-domi
J1ici y medidas de carácter militar. 

En la capitular llamada De Víllis se ordena cómo deben cultivar
se las propiedades reales, qué destino debe darse a los productos 
y se establece que no se permita que ningún esclavo muera de ham~ 
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bre «tanto como ello pueda hacer e can la ayuda de Dio ». Esta 
disposición es elocuente, pues muestra la situación tristísima en que 
se E'ncontl'aban en aquella época los desheredados. 

347. LA VIDA INTELECTUAL; el Renacimiento Caro1in~io 
(Alcuino, E~inardo, Pablo Diácono). - Del punto de vista cul
üa'al poco se había realizado en el Occidente ele Europa desde la 
caída del Imperio Romano en el año 476. 

De tarde en tarde surgían cronistas que, como G1'ego1'io de T010'S 

y F1'edegar1'o, relataban en un latín bárbaro y en forma amanerada 

e ingenua, los acontecimientos más importantes ele que eran testigos. 
La poca cultura existente quedaba confinada en los conventos y aún 
allí, medraban innumerables clérigos que apenas sabían leer y es

cribir. En cuanto a los señores, us preferencias fueron, durante 
varios siglos, de Índole exclusivamente militar. 

Esta situación era más o menos idéntica en todos los países so
metidos a la autoridarl de Carlomagno, aunque en Italia se conserva
ban mejor que en otras partes, las tradiciones C'ulturales del pasado 

y ftmcionaban algunas escuela. 
A pesar de su ignol'anci'a y rudeza, Carlomagno comprendió las 

ventajas de la instrucción y con un instinto superior intentó restau
rar en su Imperio el esplendor de la cultura antigua, Los resultados 
obtenidos fueron notables si contemplamos la situación anterior de 
aque]Jos paíse , sumidos en LUla gran ignorancia, Por eso podemos 
considerar a su época como la ele un verdadero Renacimiento. 

El Emperador trató de rodearse de lo espíritLS más elevados de 
su tiempo y atrajo a su corte a numerosos extranjeros cultos, casi 

todos eclesiástico, con quienes departía y estudiaba gramática y 
latín, constituyendo, por decirlo así, una pequeña Academia. El 
monje inglé Alcl1ino fué su principal colaborador y uno de los 

mejores maestros de la e cuela palatina. Al cuino vulgarizó la clasi
fieación en siete de las artes liberales, cura enseñanza sirYió de base 

a todos los estudios. Las arte liberales se dividían en dos grupos: 
el triviwn que abarcaba la gramática, la retórica y la dialéctica y 
el quad1'i'vilt1/l, que comprendía la aritmética, la geometría, la astro
nomía y la música. El italiano Pedro de Pisa, llamado desde Pavía, 

fué profesor del Emperador, y también enseiló en la escuela palatina. 
Pablo Di.ácono (730-797), monje de l\lonte Casino, compuso una 
Historia Romana, y a él se elebe la introducción en Francia del es
tudio dE'l griego. El cronista Eginardo (Einhardt) (770-840) que 
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se fOl'mó en la escuela palatina elel Emperador, escribió sobre la vida 
de Carlomagno. Gracias a él, se tienen abundantes noticia ... sobre las 
('osÍllluures y civilización carolingias. 

El:)tos escritores 'son de rna puerilidad asombro 'a y su único afán 
es imitar a los mae tros antiguo», "obre todo a los latinos. Se trata, 
sin embargo, de los primeros ensayos, después de siglos de barbarie 
e ignorancia. 

348. La acción educativa. - Curlomagno ol'dpnó que en todo 
monasterio hubiE'se una escuela donde los lllonjes tuvieran oportu
nidad de aprl'Jldel' los prE'ceptos de la religión, para poderlos trans
mitir a los fieles. así como el canto, la gramática ~T la caligrafía. Da
tan de esa {'poca admirables mannscritos. de fácil lE'C'tura, que 
permiten juzgar del adela11Ío de la caligrafía, siendo bello!; los di
bujos que los adornan. 

En las ciudades episcopales se lomentaroll los estndios y se ordenó 
clre aún en pueblos y al~leas se administrara la instrucción, cn forma 
gratuita, por el cura de la parroquia. Los profesore,; tomaron el 
nombre de escolásticos. denominación que má tarde , irvió para de-
ignar las doctrinas quc eDseñaball y el proeec1imiento que aplica

lan all'aciocillio. Por último, en su propio palacio hizo auril' el Em
perador una escuela en la que cran igualmente admitidos hijos de 
1J0ble~ y niñoR del pueblo. Allí ~e enseñaba el latín y las ya citadas 
artes liberales. A los que se preparaban para la ,ida del claustro, se 
lo~ instruía en teología y en el canto de los salmos. :Jlás adelante y, 
según se afü111a, por illfluencia de lo ' árabes, empezó en Fraueia a 
cultivarse la medicina. 

349. LA VIDA ECONOMICA. - Orígenes del feudalismo.
lIemos vi to (párr. 311) ,cómo estaba organizada la pl'opirdad en 
la época inmediatamente posterior a la illstalación !le los germanos 
en el Imperio. Dejamos e'ltablecic1o que el régimen ele la propiedad. 
continuó tal como exi tía en los últimos; tiempos de la dominación 
romana y que poco después. las poblaciones germana y romana 
aparecen confundidas, 110 significando las diferencias de clase, di
ferenciaR de origen. 

En la época de Oarlomagno. de~aparecieron casi totalmente los 
pequeños propietario, por cuanto éstos, para vivir protegidos, re 01-
vían 1'ccolllenrlarse a algún gran terrateniente vecino, al que entrega
ban us tierras y a quien llamaban patmllo o señol'. Se convertían 
en vasallo de éste y le juraban fidelidad. El señor, en ca:r;nbio de la 
seguridad que ofrecía, lograba un verdadero poder político y ventd" 
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jas de orden económico. Las tierras del vasallo se llamaban tierras 
vasallas, y las elel señor, seiiol'íales, considerándose que las primeras 
dependían de las segrndas. 

La recomendación fué al principio facultativa, como se comprueba 
con la caZJitnla1" de Mer'sen del año 847. A partir del 862 se hizo 
obligatoria. En 877, los señores relmidos por Carlos el Calvo en 
Kierzy sur Oise, arrancaron al monarca la famosa capitular por 
la cual obtenían el recollocimiento del rey en una costumbre que 
ya practicaban; la ele transmitir a sus 11ijos la herencia ele los 
oficios (ele duques, condes, etc.), lo que significaba romper los 
VÚlculos de dependencia con aquél y asumir pOr propia cuenta la 
autoridad que habían ejercido en lIombre del monarca. 

A medida que el rey concede nueTas tierras, en pago de servicios, 
debilita su poeler, al paso que aumentan las pretensiones de los seño
res, pretensiones que se explican por las circunstancias de la época, 
especialmente las invasiones de los normandos y de los húngaros en 
Francia y Alemania y de los sarraceuos en Italia, contra las cuales 
los reyes poco poLlíau hacer por carecer ele las fuerzas necesarias. La 
defensa pasó así a manos de los señores, qnienes, COn los elementos 
militares de que disponían, proyeían a la seguridad de las poblacio
nes. Los sefiores otorgaban esta protección, en cambio del someti
miento a su voluntad. Además, la autoridacl que por diversas razoues 
no ejercían los reyes, la usurparon los señores. 

Por otra parte los obispo' y otros dignatarios eclesiásticos, que 
por sus posesiones temporales necesitaban ser protegidos militar
mente, di .. üibuían feudos a caballeros, en cambio de pToteceión. Los 
obispos al dispensar feudos en compensación de servicios vinieron a 
ocupar un rango en la escala feudal, constituyendo el feudalismo 
eclesiástico. 

Tanto los propietarios ricos, como los grandes funcionarios usur
padores organizaron la defensa de sus dominios levantando castillos 
fue1"tes (párr. 423) que constituyeron el baluarte de su autoridad 
y el sí~bol0 de la misma, frente al poder de otros señores y aún 
frente a la soberanía real. 

350. El sistema feudal. - Con lo dicho podemos comprender 
la organización social, económica y política llamada fe~ldalisJno, que 
caracteriza a la Edad l\Iedia. 

Dicho régimen no reconoce ningún gobierno común general efecti
vo y sustituye la autoric1ad nacional por la particular. La economía 
es local también. El trabajo que se realiza en el reudo basta para las 
necesidades de éste, por lo que el c1ineTo no hacía mayormente falta. 
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La "ida agraria y por lo tanto rural es característica de esta época. 
Los señores feudales eran soberanos y ya allos a la vez: soberanos 

en sus propios feudos y vasallos de otro u otros feudos. El vasallaje 
no tenía nada ele humillante. 

Los deberes de los vasallos "arían según los pueblos y las épocas. 
Generalmente el va allo al tornar posesión de un feuelo rendía pleito 
homenaje al señor, jurábale fidelidad y recibía la investidura. Debía 
prestarle ay11da militm' contra U8" enemigos e incorporar 'e a su 
séquito en los torneo. Estaba obligado a pagarle subvenciones en 
dinero cuando era tornado prü;ionero, cuando partía para las Cru
zadas, cnando su hijo mayor era armado caballero y cc:ando se le 
casaba la hija ma~Tor. También debía el vasallo prestar ayuda j11di
cial, la qne con istía en participar como juez en el tribunal del señor. 
Por último le debía sm'vicios domésticos o familiares, por los cuales 
los hijos del vasallo eran criados en calidad de pajes en el castillo 
8eñorial. Si el vasallo moría, sus hijos tenían como tutor al señor 
feudal, hasta llegar a la mayoría de edad, en que el primogénito se 
hacía cargo del feudo paterno. 

Por su parte, el señor tenía también obligacione. respecto del Ya
sallo. Ko podía retirarle el fet:do sin motiyo legítimo, estaba obligado 
a protegerlo contra los ataques y a tratarlo con lealtad y justicia. 

La parte de las tierras que el señor no había concedido en feuelo 
la dividía en parcelas que entregaba a los villanos y el resto las 
hacía trabajar por sus senidores no libres( siervos, libertos, co]I)
nos, etc.). Ciertos días por año los "illanos debían trabajar gratui
tamente las tierras del señor (corvca). Además de los productos, así 
obtenidos, percibía las banalidades de los villanos, l'emlmeración por 
el uso obligado del horno, del molino r c1ellagar elel señor. 

N'o todo los señores tenían el mismo poder. En lo más alto de la 
escala feudal están los graneles vasallos que recibían el nombre de 
príncipes, duques o marqneses, condes, vizcondes, barones y caste
llanos, quienes constituían Ula verdadera jerarquía. Eran los que 
poseían las mayores extensiones ele territorio y a quienes obedecía 
mayor número de hombres. Ellos entregaban en feudo porciones de 
sus tierras a otros señores, quienes a su vez se convertían en vasa
llos suyos. Bstos podían, por 'u parte, también otorgar feudos a otros 
señores menores que se llamaban valvasol"es, los cualcs igualmente 
podían tener vasallos de menor importancia llamados valvasinos. 

El feudo era la tierra en que el noble (laico o eclesiá tico) ejercía 
su autoridad. IIc:bo tierras señorial e y tierras vasallas, según fue 'e 
la condición del señor que las poseía. Los alodios (tieTras libres', 
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.exentas de toda obligación), ca 'i desaparecieron. El señorio com
prendía las tierras del señor y de todos sus vasallos, a los que podía 
.desposeer en ciertas circunstancias. En él administraba justicia, pBr
eibía impuestos y a veces hasta acuñaba moneda. 

El límite del dominio tel'l'itol'ial fué el límite de la acción polí
tica. A pesar de los vínculos que unían a los señores feudales los 
unos con los otros, ellos eran tan débiles, qt:.e COil poco esfuerzo po
dían cumplir con las obligaciones feudales y una vez ella satisfe
.chas administrabm discrecionalmentc sus dominios. 

351. Clases sociales. -- Además de los señore feudales y de los 
elérigos, que acabamos de estudiar y que constituían la primera clase 
social, existían otras dos: una, la 'de los villanos, y la otra, la de 
los sie1'vos. 

Los villanos dependían exclusivamente del señor, quejes imponía 
una especie de capitación llamada talla y la obligación del trabajo 
per onal llamada C01'vea. Además debían enh'egar anualmente pro
ductos de la tierra y de las haciendas. Los villanos se reunían en 
grupos y por oficios, para fabricar distintos objetos para la vida 
del feudo. Estos núcleos fueron en muchos casos el origen de prós
peras ciudades. 

L.a clase social que se encontraba en lo más bajo de la escala, era 
la de los siervos, en una situación uperior a la (lel esclavo en la 
Antigüedad. Los siervos ministeriales eran artesanos que trabajaban 
para el señor. Los'sie?'vos de la gleba trabajaban la tierra, la que no 
podía series retirada. Debían asistir a los oficios religiosos y a veces 
lograban un mejoramiento en S1,l situación, pue. poclían tener algu
nos bienes, que en ciertas regiones transmitían a SI, S hijos, aunque 
generalmente los heredaba el señor. En caso de abandonar a sus seño
res incurrían en severísimas sanciones, pero en algunos lugares se les 
permitía irse con tal de que no llevaran nada. No pertenecían sino 
a la tierra JI junto con ella eran vendidos, prestados o regalados. Si 
la tierra lJertenecía a varios propietarios, éstos podían repartirse 
los hijos de los siervos. Hasta para contraer matrimonio, debían ob
tener la venia del señor, quien a veCes les consentía que se casaran 
fuera del feudo. Se le.<; imponía tallas y corveas al arbitrio del señor. 

Entre los villanos y los siervos existían clases sociales intermedias, 

352, Consecuencias políticas del feudalismo. - Políticamente el 
feudalismo trajo como consecuencia un gran fraccionamiento del go
bierno y un debilitamiento de la autoridad real, aunque con gradaciones 
según los diversos países. Los señores feudales, poderosos en sus forta
lezas inaccesibles, redujeron considerablemente la autoridad de los 
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reyes. Generalmente dedicaban sus actividades a las armas y atacaban 
con pi'etextos más o menos fútiles a vecinos más débiles. Muchos señores ' 
feudales llegaron a ser más poderosos que los propios reyes, como ocurrió 
en Francia en la época de los Capetos. 

En Inglaterra, Guillermo el Conquistador dividió el territorio ¡¡n 
62.500 feudos, que repartió entre los normandos y franceses que lo 
acompañaban, pero con la obligación de que tanto los señores como sus 
vasallos se sometieran directamente al rey y le pagaran tributos. 

En Italia, el feudalismo, introducido en la región septentrional por 
los lombardos, sufrió modificaciones dura.nte la época de los Carolingios, 
alcanzando allí el clero gran preponderancia. Durante la época de 
Conrado n, publicó se la Constitución de Pavía, por la cual se hacíán 
irrevocables y hereditarios los pequeños feudos. En la parte Sud de la 
península la invasión de los normandos trajo aparejada la introducción 
del feudalismo fmncés. 

En Alemania se realizó un proceso inverso al de Francia, es decir, 
en vez de amenguarse el poder regio, se fué consolidando cada vez más; 
pero las pretensiones de los emperadores alemanes de someter Italia 
a su dominio, trajeron a la larga un debilitamiento de la autoridad real, 
aumentando paralelamente la de los señores. A fines de la Edad Media 
se desarrolla en Alemania el espíritu particularista de los Estados, y 
desaparece el sentimiento de la unidad política nacional. 

En los reinos cristianos de España el feudalismo debilitó poco a poco 
el poder de los monarcas cristianos. Se desarrolló el espíritu municipal 
con la concesión de juer"os, carla -pueblas, privilegios e immmida.des 
otorgados a las ciudades. 



CAPIT1JLO VI 

EL IMPERIO ROMANO GÉRMANICO. - LA, IGLESIA 
Y EL PAPADO 

SU~1ARIO. - Organización del Imperio romano germánico. La dinastía sajona. 
La cultura. - La dinastía franconia. - La Iglesia. Desarrollo del Papado.
La simonía. - Lá orden de Cluny. - Reformas de G1'egorio VIl. - Luchas 
entre el Pontificado y el Imperio. Canossa. - Las clases sociales en Ale
mania. El E-mperadm', los p,·íncipes. El feudaltsmo. - El cie1·O. - La C1lltura. -
El periodo de los Hohenstaufen. - F'eder1.co 1 Barbarroja. Intervencwnes en 
J lal.ia. - La Liga lomba¡·da. - Los últimos H ohenslauf en. Em'iqu e V J. - F ede
rico JJ. - La oTganizaci6n política en la época de los Hohensta7.lj"en. -La vida 
politica. - El derecho. - El Imperio electoral. Surllimiento de la Casa de 
A ltstria. -- La independencia de Suiza. -- La 'Bula de Oro. Los príncipes, toS 

caba,¡eros, ¡as dietas. - Los husüas. - La vida econ6nnca. 

353. ORGANIZACION DEL IMPERIO ROMANO GERMANICO. 
- La. dinastía sajona. - Con la desintegración del Imperio de Carlo
magno consagrada en el T"atado d(! Verd1m del año 843 (párr. 344), 
los pueblos que habitaban entre el Rin y el Elba formaron una entidad 
política, la Germania.Las principales tribus que comprendía eran las de 
los suabos, bávaros, francomos y sajones. Cuando se extinguió la dinastía 
de Lotario, tillO de los descendientes de Carlomagno, el ducado de 
Lorena se incorporó al reino de Germania, Para cubrir al país de las 
invasiones de los eslavos y de los ávaros se crearon, en los limites del 
reino, las marcas, provincias militarizadas, tales, las de Brandeburgo 
y de Austria. Las ciudades eran pocas, y las más importantes se encon
trab,an sobre la orilla izquierda del Rin, como Colonia. Maguncia, 
W orms, Espira, Estrasburgo y Basilea. 

La rama de los Carolingios se extinguió en Alemama con LUls el Niño, 
en el año 911. Restablecjendo una antigua costumbre germánica, la 
corona se hizo electiva. Reuniéronse los principales vasallos y eligieron 
rey a Conrado de Franconia, quien poco después murió en una guel1'a 
civil, recomend:mdo a los electores, en sus 11.ltimos instantes, la designa
ción de Em;ique de Sajonia, apodado el Pajpe1"o. Este inauguró la 
dinastía sajona, .que se prolongó desde el año 919 hasta 1002. 

De todos los monarcas de la dinastía sajona, el más importante fué 
indudablemente Otón I el Grande (936-973). Libró a Alemania de las 
continuas invasiones de los húngaros, a quienes venció completamente 
en 955 bajo los muros de Augsbmgo y renovó en favor de los monarcas 
alemanes la dignidad de Emperador romano que se había mantenido 
oscuramente entre ciertos príncipes italianos. 

297 
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La importancia histórica de Otón el Grande estriba en su política res
pecto de Italia, donde la situación política era confusa y las rivalidades 
de los señores, continuas. A raíz de una expedición a la península se hizo 
proclamar rey de los lombardos. Llamado de nuevo a Italia por el papa 
Juan XII, marchó a Roma y en Febrero elel año 962 se coronó Emperadm' 
romano. El Papa lo consagró y le juró fidelidad. Se le prometió que, 
en lo sucesivo, la consagración de los papas electos sólo tendría lugar 
después de haber jurado fidelidad al Emperador. 

Las consecuencias de esta coronación fueron las luchas seculares que 
sostendrán alemanes e italianos. Los emperadores, en su propósito de 
mantener las posesiones peninsulares, sustraerán continuamente fuerzas 
al reino alemán y desu)lidarán 'la política interna, permitiendo el au- I 

mento de los poderes regionales en Alemania, que, a fines de la 
Edad' Media, deja de constituir una unidad política, e impide al mis-
mo tiempo la unificación de Italia. . 

Los otros príncipes de la dinastía sajona: Otón JI (rey dé 973 a 983) y 
Otón IJI (rey de 983 a 1002), continuaron la política inaugurada por 
Otón 1. La influencia ele los papas fué aumentando. . 

354. La cultura. - Gracias al contacto con la civilización de Ita
ba, las artes y las ciencias se propagaron en Alemania, originan
do una interesante vida intelectual. Se crearon escuelas y los se
minarios adquirieron gran desarrollo. I.Ja corte imperial de los 

Otones fué un centro en el que brillaron los eruditos de la época. 
Los escritores alemanes se empaparon de la literatl1l'a clásica latina. 

355. La dinastía franconia. - A Otón III sucedió su sobrino 
Enriqtte II de Baviera, cuyas actividades fueron principalmente de 
bArácter militar. En cuanto a la política interna, confirmó a la alta no
clleza en la herencia ele sus feudos y siguió nombrando obispos, a pesar 
ce la creciente oposición de los papas. Fué muy piadoso y a él se debe 
la fundación del obispado y la construcción de la catedral de Bamberg. 

Conrado II inaugura en el año 1024 la casa de Franconia. Como todos 
los reyes alemanes, para coronarse Emperador, realizó su expedición 
a Italia, donde las rebeliones eran continuas, ya fomentadas por 
señores ambiciosos, ya por la resistencia creciente que encontraban 
los emperadores al nombrar a los altos funcionarios eclesiásticos, lo que 
originó, a la larga, una contienda con el Papa. Esta rivalidad entre 
emperadores y papas Re hace más notable durante el reinado de Enri
que III (1039-1056), y por -último se produce un serio conflicto durante 
el gobierno de Enrique IV (1056-1106). 

356. LA IGLESIA. - Desarrollo del Papado. - Ocupados Jos 
papas en sus luchas políticas, descuidaron su ministerio espiritual, 
preocupándose en asegurarse, ante todo, 611 la Silla Apostólica. Las 
costumbres relajadas de la época, el vicio y la c:orrqJción habían 
cundido en el clero, debilitando el prestigio moral de los pontífices . 
.Algunos de éstos acabaron por conyertirse en in. trumentos del Em: 
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peradol'. Enrique In tuvo el pr estigio necesario para destituir a los 
papas Silvestre III y Benedito IX y anular la elección de Grego
rio VI, imponiendo en 1046 a Clemente n. 

357. La simonía. - Para entrar en posesión de una dignidad 
eclesiástica, especialmente de los obispados y las abadías, que eran 
muy solicitadas por llevar unidos vastos feudos, era necesario ser 
investido como va 'allo de e tos feudos por el sobel'ano o los señores 
feudales. Estos, sin ningún escrúpulo, cedían el usufrr_cto del feudo 
y el beneficio edesiástico al mejor postor. Una vez en la abadía, el 
recientemente investido, vendía los cargos eclesiásticos menores y el 
mal ejemplo era tan contagioso, que hasta se llegó a traficar con 
los sacramentos y las plegarias. Este comercio de las dignidades 
eclesiásticas fué llamado sil1wnía. 

358, La orden de Cluny. - El sentimiento religioso está 
profundamellte anaigado en la Edad Media, especialmente entre 
los mOlljes sometidos a reglas severa . . En el año 910, Guillermo de 
Aquitania fundó en Cluny, Borgoña, lma orden que aceptó, en 
principio, la Regla ele San Benito (párr. 339) a la que agregó pre
ceptos aún más rigurosos. El ejemplo de Cluny provocó un siglo 
más tarde, la Íl:ndación de otros conventos como los de Citeaux, 
Clal'aval,. Premontré, y muchos otros en Francia, Italia, Alemania y 
España, sometidos a regímenes semejantes. En estos monasterios 
aparece el germen de una reforma posterior (párr. 378). 

Los monjes de Cltmy no vivían aislados como los solitarios ana
coretas de Oriente, ni tampoco como los beneelictiuOl . Como se halla
ban en contacto directo con la sociedad laica ele la época, conocían 
las necesidades de la Iglesia y las causas de la corrupción elel 
<:1ero secular. Predicaban la liberación de la Iglesia del dominio 
laico, que había: originado el tráfico simoníaco. Abogaban por la 
pureza y dignificación ele la vida del clero y sostenían el celibato 
eclesiástico, en Llna época en que era corriente el caso ele clérigos 
casados. 

359. Reformas de Gregorio VII. - Fallecido el emperador En
rique lII, el partido de la reforma ecle.<;iástica dirigido por Hilo. 
debrando, monje saliclo éIe Cluny, hizo designar 'Papa a Nioolás II, 
<luya importancia como tal, estriba en la publicación de un decreto 
que prohibe el matrimonio de .los eclesiásticoiS y establece q1:e el 
pontífice sería en aclelante elegido sin ninguna intervención im
perial ni del pueblo romano, como antes sucedía, sino por un 
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cónclOI'lJ secreto dc c(/Nluwlc¡;. El dr-iguado no tendría necesidad 
de cOllfirllll'lciÓll imperial. 

A Enriqlle lIt sucedióle un niño lle corta eL1ad, E /lriquc IV, 
dmante cuya minoría gobernó una regente. IIi1 debqlllc1o, elegido 
Papa, en 1073, tomó el nombre de Gl'cgoriu VII. l!'ué apoyarlo por 
el partido reformista y reconocido por el emperador Enrique IV. 

'Ya en el Papado, Gregorio VII rt>alizó iillS grandes reforma. las 
que constituyen una Yerdat1t>ra rryolneión religiosa. Decidió pri
meramt>ute publicar un seyt>ro mandamiento contra la simonía y 

eX('oIl1ulgó ~'destituyó a los obispos qtle ha bíall adquil'ido sUs car
gos. Prohibió que en ad~lante 10'\ soberanos tm·¡t>ran t>l derecho (le 
conceder brnt>fil·ios eclesiá:-;ticol'l; y por último, in:-;tituyó el celihato 
eclesiástico obligatorio, orc1t>ualldo qur los clrrig08 casados se s-t'pa
rasell de u mujer y de sus lJijoR. 

El retiro (le las ÍIlYe tiduras tenía Ya"itos alcances políticos, pUl".' 
c1isnllm:ía considt>rablemente el poder de los ~oberallns, dado ¡Ine 

les quitaba toda ingt'rencia en el gobit>rHO t1e los extemos territo
rios eclesiásticos, que estaban llentro <lE' <;118 Estadol4. 

La Iglesia era dnei1a ele UI1 tE'r60, aproxillladamC'lltp, (lel terri
torio de los países eat61icos. Estos dominios, al ('aer bajo la auto
ridad política del PClpa cOl1yertía a rstr. ele un solo golpe, en el 
soberano te1l1poral má . poderoso ele Europa. Los cmpeeadol'(,s al('
manes 110 estaban dispul'stos a 1'e11 llllcial· el sn soberanía "obre 
graneles territorios, ni al privilegio (1t> nombrar en Italia, los alto. 
dignatario:; l'cIesiásticos, qUl' eran sus Cllia<1os llaÍ1uales y los , os
tenedores de su dominación política. POL" otra partl', los emper·a
dores al no tener el derecho L1e las inY<.>sliduL"as, percHan LJ1a im
portante fnente ele recursos. 

360. LUCHAS ENTRE EL PONTIFICADO Y EL IMPERIO. 
Canossa. -- Enrique IV no pensb un inHttmte en aceptar la¡.; refor
mas de IlildeJ))'anclo. La situación política del momento fayol'l'eió 
al Papa. El Emperador no era populae ni en Sll país, ni en Italia, 
mientras el Papa e 'taba sostenido por todos los partidario,> de la 
1 efonna, por la podero~a marqnesa elc Toscana, :JIatilcle, por lo .. 
normandos del Sud de la Península que le habían jurado fidelidad, 
y en Alemania, por los adven.;arios del Em perador. 

A pesar ele la al1yertel1cÍa de que toda Íln'estitlnra hecha por 
laicos sería consÍllerada como una infracción al derecho canónico, 
Enriqne SiglllÓ nombrando obispo~. El Papa amenazó COn la exco
mnnión a aquel, quien reunió el 24 de Enero de 1076, en \Vorm§>, 
una a ·amblea de obi:-;pos alemanes, donüe dl'claró cesante al Pon-
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tífice Romano y nnlo su Papado, ordenándole abandonar el trono 
ap(')stólico. Por toda respLlesta, Gregorio VII reunió el 22 de Fe
brel'o del mismo año un C011Cílio en Roma, que eunmu1gó a~
l'iglle y rumló los juramentos de fidelidad hechos a éste, 
. El efecto ere la resolucióll papal vino a favorecer a los ellemigos 
del Emperador, que ;,e organizaron y reunieron en la Dieta de 
TribU!' (Octubre de 1076). Enriql~e para quitarles la ventaja que 
la excomunión significaba, __ iendo adC'más en peligro la seguridad 
de su trollo, marchó a Italia y como penitente cristiaJlo solicitó y 

obtnvo el IW,tl2:;. de Gregorio VII, que se hallaba en el castillo de 
Oonossa (Enero ele 1077), propiedad de la marquesa Matilde de 
To~cana. 

La excomlmión de Enrique produjo revueltas ell Alemania, las 
qlle pudo dominar y una vez libre de Sl~ preocupaciones üiternas 
decidió vengarse de Hildebrando, nombrándole un antipapa que lo 
corolló en Roma. Gregorio refugiado en el dominio de los norman-

, dos del Sud, falleció poco después, en 1085, en Salerno. 
Muerto Gregorio, las luchas continuaron, terminando al fin con 

el Qoncordato de W orn~s, elel 23 de Septiembre de 1122, celebrado 
entre el emperador Enrique V, hijo y sucesor de Enriql:e IV y el 
papa Calixto n, que establecía: 

lo) La investidw'a de los oficios eclesiást~eos pertenecería al Papa; la rte los 
feudos al Empe"ador. 

20 ) En Alemania la consagración religiosa debía .oguir a la investidurv, 
mientras en Italia y Borgoña debía precederla. 

3") En los Estados Pontificios, el Papa gozaba de ambos derechos, es decir, 
la investidura del oficio eclesiá$tico y del feudo. 

361. LAS CLASES SOCIALES EN ALEMANIA. - El Empe
rador, los príncipes. El feudalismo. - En la época de los empe
radores franconios, la sociedad estaba dividida en siete clases, que 
eran: el rey, lo>; príncipes eclesiásticos, los príncipes laico, los con
·des y los barones. Todos e tos dignatarios formaban juntos la alta 
nobleza. Seguían los feudatarios de segundo orden y que podían 
tener -vasallos; luego los vasallos de éstos, que erall los caballeros 
llamados ordinarios, y por último, todos los hombres libres del país. 

Los teyes erau elegidos y coronados en Aquisgrán y solamente 
llevaban el título de Emperador después de su coronación en Roma. 
Eran jefes supremos de las tropas, administraban justicia y ejer
cían la soberanía sobre los príncipes y grandes señores feudales. 

El Emperador gobernaba con el concurso de los príncipes, reuni
dos en las Dietas. Las rentas provenían de los dominios reales, de 

B,·· ,.., 
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IDmas, bo ques, peaje~, derechos de protección a lo~ judíos y dona
ciones voluntaria, . 

Los d1lques gobernaban y administraban las provincia. y tenían 
sus Dietas particulares, e11 la que interveüían los nobles del duca
do. I.Jos margmves gobernaban las provincias fronteriza". Los condeg 

eran los jefes superiores de un dü:;trüo y convocaban al ejército. 
Bajo los emperadores franconios, estas dignidades f-l:eron hacién
(lose hereditarias. lo que significó un debilitamiento elel poder reaL 

362. El clero. - El clero gozó de influencia comliderable. Gra
cias a su cultura más completa, los alto dignatarios eclesiástico 
se convirtieron en consejeros de los re~'es y casi siempre fueron 

los tutores de sus hijo. llahía r11 Alemania sris arzobispados: Co
lonia, Maguncia, Tl'éyel'is. ilIagdebnrgo, Bremen ~r Salzburgo, de 
los cuales dependían :35 obi pado·. Los bienes ele la Iglesia eran 
(,o11siderables y anmentaban continuamente, merceil a donaciones por 
herencia ~r a inmunidades y privilegios. 

303. La cultura. -- Durante la agitaod. (.mastía franconia la ac
tjvidad intelectual no fl_é intensa. Sólo en lo. conventos pudieron 
e¡"tudiarrse ciertas obras maestras de la cultura llntigua. Los oficios 
religiosos se celebraban en latín y este idioma acabó por con tituir 
la bao e ele toda la cultura y aún en las escuelas se lo enseñó prefe
rentemente. La poesía alió ele los conventos y se hizo mundana, en 
manos ele los caballel'os. La historia se redujo a crónicas y anales, 
tasi siempre escritos por clérigos. Entrj'l los eruditos ele la época 
clestácanse Bcr101do de Constanza, Lambcr·to de Aschaffemburgo 

y el abate Vivaldo de Corvey. 

364. EL PERIODO DE LOS HOHENSTAUFEN. - Muerto Enri
que V, sin dejar descendencia, fué electo rey el duque Lo/m'io de Suplin
gemburgo. Le fué opuesto un príncipe de Suabia, de la familia Hohenstau
fen. Lotario estaba emparentado con la casa Welf, la que se hallaba 
vinculada por lazos de sangre con el condado de Toscana, por lo que se 
puso en contra de los Hohenstaufen. Com.:ienzanlas rivalidades entre los 
Welfs y los Hohenstaufen que clieron nacimiento en Italia, a las palabras 
g1lelfos y gibelinos, aunque con un alcance diverso del que tuvieron en 
sus orígenes, pues la denominación de güelfo significó partidario del 
}:>apa, y gibelino, del Emperador. 

A la muerte de Lotario, sucedióle en 1137 Comado lII, quien no consi
guió imponerse ni en Alemania, ni en Italia. 

365. Federico I Barbarroja. - Intervenciones en Italia. - En 
1152, le sucedió Federico I Barbarroja. Realizó seis expediciones a I~'llia 
y puede afirmarse que vivió más en este país, que en su patria. 
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Las Comunas italianas se habían emancipado de los grandes feuda
tarios y convertido en pequeños Estados independientes, que frecuente
mente luchaban entre sí, azuzados, a veces, por el Emperador. El 
ejercicio de la vida política independiente, la promulgación de leyes 
particulares, el cobro de impuestos, la administración de justicia, la 
acuñación de monedas, habían dado a las Comunas conciencia política 
y aunque reconocían la autoridad suprema del EmpeTador, defenruan 
celosamente la autonomía conquistada. Federico penetró en Italia, 
por primera vez en 1154, y después de presidir la Dieta de Roncaglia 
castigó a algunas Comunas aliadas de Milán, ciudad ésta que ejercía 
en el Norte de Italia una hegemonía que mantenía descontentas a 
otras ciudades. . 

En Roma, el Papado peligraba por las prédicas del exaltado reforma
dor Arnaldo de Brescia, quien apoyado por una buena parte del pueblo 
romano, atacaba el poder temporal de los papas y deseaba que la Iglesia 
volviese a su pureza primitiva. Su ideal consistía en «una renovación 
universal por obra del pueblo romano, que inspirado por Dios dispondría 
qué emperadores deberían regir los destinos del mundo ». El papa 
Adriano IV, el único pontífice de nacionalidad inglesa, requirió la 
ayuda de Federico, contra los romanos partidarios de Arnaldo, quien 
murió en la hoguera como hereje. 

En '1158, Federico 1 realizó otra expedición. En la segunda Dieta de 
Roncaglia se estableció que el Emperador sería el árbitro de las dis
cordias de las Comunas entre sí y nombraría delegados llamados Podestá. 
Las ciudades que se resistieron fueron violentamente sometidas, y Milán 
fué destmída en 1162. 

366. La Liga lombarda. - Muchas ciudades del Norte italiano or
ganizaron una alianza que se llamó la Liga de Verona y en la que parti
ciparon Verona, Venecia, Padua, Vicenza y Treviso, a las que poco des
pll és se incorporaron otras ciudades: Bolonia, Plasencia, Lodi, Cre
mona, Bérgamo y Brescia, las que expulsaron a los podestá y en 1167 
constituyeron la Liga lombarda. Federico al principio no se atrevió a 
luchar contra las ciudades coaligadas, que contaban con el apoyo del 
papa AlejandTO IIl. 

Decidido luego a combatir, realizó su quinta campaña a Italia, siendo 
derrotado completamente en Legnano (1176) por la Liga lombarda y 
por el Papa. En 1183 celebróse la Paz de Constanza por la qlle se revo
caba el estatuto de Roncaglia y se reconocía la autonomía de las Co
munas. 

La sexta e:>i.."Pedición de Barbarroja a Italia, realizó se en 1184. Su 
hijo Enrique se unió en matrimonio con Constanza, hija del·rey de Si
cilia, agregando en esta forma la parte Sud de Italia al dominio de 
los Hohenstaufen. 

Participó en la tercera cmzada, junto con Ricardo Corazón de León 
de Inglaterra y Felipe II Augusto de Francia, y en 1190 se ahogÓ al cm
zar el río Calicadno, en Cilicia. 

Federico constituye uno de los personajes más interesantes de la Edad 
Media. La leyenda ha rodeado su figura de una aureola de gloria, ase
gurando que en la niisteriosa gmta de Kiffhauser, espera durmiendo el 
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momento en que Dios resuelva restablecer nuevamente la antigua. 
grandeza del pueblo alemán. 

367. Los últimos Hohenstaufen. - Enrique VI. - A Federico 1 
Barbarroja, sucedió en el trono alemán Enrique VI, casado, como ya. 
dijimos, con la heredera de Sicilia. Muerto el rey de Sicilia correspondióle 
el trono a Enrique VI (rey de 1190 a 1197). Resultó así que los Rohens
taufen rodeaban con sus dominios los Estados de la Iglesia, lo que in
quietó a los papas. El hijo de Enrique VI, Federico n, no fué reconocido 
en Alemania por los Welfs, quienes eligieron rey a Otón IV, renován
dose así la lucha entre Welfs y Hohenstaufen. 

En 1212 Federico Ir fué reconocido por muchos príncipes alemanes. 
Su primer acto político fué unirse al rey de Francia, mientras Otón 
se alió con los ingleses, mandados por el rey Juan Sin Tierra. En 12~4 
éste y sus aliados fueron severamente batidos en Bouvines (párr. 382 y 
386), por Felipe Ir Augusto de Francia. La autoridad de Otón IV fué 
decayendo paulatinamente hasta su muerte, ocurrida en 1218. 

368. Federico n. (1212-12150). - Había nacido en Sicilia y por exi
gencias de su espú'itu y de su educación, rodeóse desde un principio de 
hombres de ciencia y literatos, especialmente musulmanes, que integra
ban la corte siciliana. Federico, aunque rey alemán, no intervino mayor
mente en su país y a fin de no enemistarse con los señores feudales les 
hizo grandes concesiones. Como rey de Sicilia se halló al frente de un 
Estado bien organizado, para el que promulgó las Constituciones de 
Melfi, las más adelantadas de la época. 

El pontífice romano Gregorio IX, vió en el poder de Federico un pe
ligro para el Papado y se convirtió en el aliado de las Comunas lom
bardas. Intimó al Emperador que realizara la Cruzada prometida a su 
antecesor. Federico partió de Brindisi, pero pronto tuvo que regresar 
alegando que la peste asolaba su ejército. El Papa lo excomulgó. A pesar 
de la excomunión, Federico marchó a Palestina y mediante negociacio
nes obtuvo en 1229 .Jerusalén y otras ciudades. Durante su ausencia, 
el pontífice romano provocó toda clase de resistencias contra el Empe
rador. La encarnizada lucha del Emperador con el Pontificado y las 
Comunas lombardas continuó al regreso de Federico n, hasta su muerte, 
ocurrida en 1250. 

Los síntomas de descomposición política que se observaban en Ale
mania, acentuáronse aún más. Ya en 1235 Federico n había debido 
conceder el Privilegio de W orms, por el cual los príncipes se convertían 
en verdaderos soberanos de sus territorios. A su muerte se inicia en la 
historia alemana un período que se conoce con el nombre de Gmn 
Interregno (1250-] 273), período durante el cual los príncipes gobernaron 
discrecionalmente sus posesiones y los reyes no fueron obedecidos por ellos. 
En Italia, los papas y las Comunas que habían logrado resistir a los 
alemanes consolidaron su situación. Comado IV, sucesor de Federico 
en el reino de Alemania, falleció en 1254. Mientras tanto, en Sicilia 
reinó Manfred,o, hijo natural de Federico n, que no fué reconocido por 
los pontífices romanos. Uno de ellos, Clemente IV, de nacionalülad 
francesa, llamó al trono de Sicilia al príncipe francés Carlos de Anjou, 
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ltermano de Luis IX, Carlos venció en 1266 en Benevento, a Manfredo, 
quien pereció en la batalla. Conradino, hijo de Conrado IV, quiso dispu
tarle el trono, pero fué vencido, tomado prisionero y decapitado en 
~ápoles en 1268, terminando con él la dinastía de los Hohenstaufen. 

369. La organización política en la época de los Hohenstau
fen. - Los reyes alemanes deseaban. conquistar el derecho heredi
tario de la corona r eliminar la elección, para lo cual designaban 
en vida al sucesor, haciéndolo elegil' y coronar. Pero, como el he
Tedero designado fué siempre previamente elegido, no desapareció 

la idea ele clce el monarca debía su poder a una elección. El lugar 
donde se efectuaba ésta fué al principio 1\Iaguncia y desde 1152 
Francfort. Desde la época de Otón I el Grande, la coronación como 
rey alemán ' se real iza ba eu Aquisgrán, y la coronación imperial 
en Roma. 

Las Dietas se convocaban a yoJuntad del rey y 101$ príncipes de
hían participar en ellas. 

370. El Derecho. - Las codificaciones escritas en lengua alema
na llamadas Espejos, son ejemplos valiosos que reflejan la cultura 
jurídica de la época. El Espejo Sajón, recopilación de leyes ale

manas y sajonas que pertenece al siglo XIII, se atribuye al regi

dor municipal Eicke de Repgow, de Anhalt. El Espejo Suabo, de 
fines del siglo XIII, es una mezcla de leyes y disposiciones roma
nas, imperiales, canónicas y de derecho consuetudiuario. Este có

digo fué adoptado eu Alemania meridional. En muchas partes de 
Alemania, se aplicó el derecho consuetudinario. El derecho romano 

empezó a ser cOllocido por los e tuclios que algunos alemanes rea

lizaron en la U ni vel'sidad de Bolonia. 

371. EL IMPERIO ELECTORAL. - Surgimiento de la Casa de 
Austria. - Dm'ante el Gran Interregno,4el cual ya hemos hablado 
(párr. 368), pretendieron el trono imperial Ricardo de Inglaterra y 
Alfonso X el Sabio de Castilla. Cuando en 1273, se reunieron los elec
tores para elegir Emperador, buscaron un candidato que no fuera pode
roso~ por temor de que si se eligiese' a uno de estas condiciones, podría, 
tal vez, sofocar la independencia de los pequeños Estados, reciente
mente surgidos. Fué designado, por io tn,nto, el duque Rodolfo de Habs
burgo (1273-1291) quien sólo poseía unos pequeños territorios en Alsacia 
y en Suiza. Este príncipe no intervino en Italia, que calificó de caverna 
del león. Combatió al violento Otokar, rey de Bohemia, y al vencerlo 
pasaron a su poder Austria, Estiria, Carintia y Carniola. Alióse con el 
rey del Tirol e hizo casar a su hija con el rey de Bohemia. Este es el 
origen de la grandeza de la Casa de Austria. 
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372. La independencia de Suiza. - Los cantones suizos formaron 
en 1291 una liga para opouerse a las intenciones absolutistas del empe
rador Alberto de Habsburgo, quien pretendía cercenarles sus libertades, 
de la que eran muy celosos. Al héroe nacional de los helvéticos, Gui
llermo Tell, se le atribuye haber dado la señal de la lucha, ma,tando a. 
Gessler, intendente austriaco. El emperador Alberto murió asesinado y 
su hijo Leopoldo, duque de Austria, fué completamente batido por los 
rebeldes (1315), quienes formaron una liga perpetua de tres cantones 
que llamaron Suiza y que pronto aumentó su poder con la unión de otros. 
Sólo en 1389, Austria reconoció la independencia de la Confederación 
Suiza. . 

373. LA BULA DE ORO. - Los príncipes, los caballeros, las 
Dietas. - A Albel'to de Habsburgo le suceden los emperadores 
Enrique VII de L1¿xernb1¿rgo (1308-1313) y L'Uis IV de Bavíel'a 
(1313-1'347). A Carlos IV de Lt¿xM'I'~b~l?'go 1347-1378), se le debe 
la publicación de la le~- fundamental del Imperio, llamada B11la de 
Or'o, que data del año 1356. Por ella se l'eglamenta la elección de 
los emperadores. se determina cuáles son los príncipes electores 
Ji se fijan las ceremonias de elección y corollación. 

Desde entonces y hasta la guerra de Treinta .Años (párr. 519), 
los príncipes electores serán siete (tres eclesiáRticos y cuatro lai
cos) : el arzobispo de Maguncia, el de Tréveris y el de Colonia, el 
rey de Bohemia, el conde Palatino, el duque ele Sajonia y el mal'
grave de Brandeburgo. A los siete electores se les reconocían en sus 
tpITitorios derechos señoriales casi ilimitados'. 

El Emperador estaba asistido por una Dieta, compuesta de tres -colegios: el de los elect01'es, el de los señores V el'de las ci.t(dade.~. 

La autoridad de las Dieta, era m1ly grande. El Emperador debía 
80meter a la aprobación de éstas, lo!) proyectos ele leyes impositivas, 
:\' las declaraciones de guerra y paz. Corno los electores poseían 
deI'echos prácticamente ilimitados en sus Estados, la¡;; ciudades y 
los caballeros trataron de celebrar alia1lzas, con lo cual aumentó en 
Alemania la anarquía existente ;' el particularismo. 

El Imperio careció desde entonces de una autoridad central fuer
te, pues la del Emperador estaba anulada por la que ejercía la 
Dieta. Los príncipes electores en sus ]lIstado. , y las ciudades, se ad
judicaban continuamente nuevas prerrogativas. Alemania se convir
tió en un caos político, privada de vida y finalidades nacionales y 
en consecuencia tan débil que por mucho tiempo constituirá el 
campo de batalla de Europa. 

374. Los husitas. - El emperador Se{¡ismundo de LuxembwIgo 
(1411-1437) tuvo que luchar en Bohemia contra la herejía de los husitas, 
quienes dirigidos por Juan H1¿SS y Je1'ónimo de Praga, discípulos del 
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reformador inglés Wycliff, predicaban la reforma de la Iglesia, denun
cia.ndo las costumbres inmorales del clero de la época. Los husitas aus
piciaban la vuelta de la Iglesia a su pureza primitiva, la comunión con 
ambas especies para los laicos y las ceremonias del culto en lengua 
vulgar. El Concilio de Constanza de 1414 condenó a los husitas y los jefes 
de la secta fueron quemados vivos. A la muerte de Segismundo en 
1437, la corona imperial pasó de nuevo a manos de la casa de Austria. 
que desde-en tonces, la conservó hasta la época de Napoleón I (párr. 643), 

375. La vida económica. - A pesar de las dificultades poltticas 
Alemania se convirtió en un centro importante del cr mercio euro
peo. De las ciudades italianas venían productos de Oriente y desde 
Augsburgo y Nuremberg se exportaban a la Europa septentrional. 
Por otra parte, Alemania vendía a Venecia las obras de arte de 
Augsburgo, las armas del Rin y E stiri a, y de allí se repartían por 
el resto de Italia y el Oriente. 

Para facilitar el comercio se trazaron nuevas carreteras, pues las 
únicas existentes se remontaban a la época de los romanos. Se 
construyó una de Leipzig a Breslau y en 1220, otra a travé' del 
San Gotardo. 

El comercio del dinero estaba principalmente en manos de los 
lombardos y ele los judíos, ' y más especialmente de estos últimos, 
quienes por eso atraían la codicia de los cristianos, que ya los odia
ban por razones religiosas, lo que originó frecuentes persecuciones 
y atropellos. 
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376. LAS CRUZADAS. Sus causas. - Las Cruzadas son e:.\.-pedicio
nes emprendidas por los cristianos, dependientes espiritualmente del 
Papa, contra pueblos de distintas creencias. Más especialmente se lla
man Cruzadas orientales o simplemente C1'uzadas a las que realizaron, 
entre los años 1096 a 1270, los cristianos de Occidente contra-los musul
manes, con el propósito de arrebatarles .Jerusalén y libertar el seput· 
ero de Cristo. 

A fines del siglo XI el papa Urbano lI, debido al prestigio del Pontífi
cado, ejercía prácticamente autoridad política sobre el Occidente cris
tiano. Convocó en Clermonl un Concilio, en el que participaron numero
sos señores, con motivo de los informes dados por un monje, Pedro el Er
mitaño, acerca de los malos tratos que recibían de parte de los musul
manes los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa. Dicho Concilio 
decidió que se tomaría por la fuerza la ciudad de Jerusalén. 

Las Cruzadas, que son ocho, obedecieron al ya mencionado factor 
religioso y a otros de índole económica. El Oriente rico y civilizado se 
ofrecía aparentemente como fácil presa ·para los rudos guerreros occi
dentales, y tanto los nobles como la gente del pueblo contaban con 
adquirir riquezas, las que obtendrían despojando a los enemigos; quien 
ansiaba un feudo, quien un obispado en tierra ·de infieles, quien que se 
mantuviesen abiertos los puertos del Levante para sus barcos y mer
cancías. Otro factor, éste de índole política, consistió en tratar de evitar 
el peligro de una ofensiva contra la Cristiandad por parte de los musul
manes, muy temibles desde que se hizo irresistible entre ellos, el po-
der de los turcos seljucidas. • 
308 
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La primera Cruzada (1096-1099) fué la más importante y movilizó tal 
vez más de medio millón de individuoR. Se caracterizó por el hecho de 
que en ella participaron primero grandes bandas desorganizadas, for
madas por hombres del pueblo, que. realizaban así una verdadera emi
gración, dado que partían acompañados por sus mujeres y sus hijos, -
llevando lo que podían y con la idea de instalarse definitivamente en 
las tierras que se conquistarían. Esta mllltjtud abigarrada pereció en 
gran parte en los Balcanes en manos de los húngaros y de los búlgaros, 
y los que quedaron, al pasar desde Constantinopla al Asia, fueron ani
quilados por los turcos. 

Los nobles, que expedicionaron en número de 100.000, más o menos, 
después de minuciosos preparativos, no sin pasar terribles penurias, que 
los redujeron a unos 40.000, lograron apoderarse de la Ciudad Santa 
el 15 de Julio de 1099. Establecieron Ell régimen feudal en Siria y Fales
tina, distribuyéndose los jefes, condadoo y ducados. Godofredo de Bouillon 
que dirigió la expedi('ión, recihió el títl110 de pl'otecloT del Sarllo SeP7tlCro, 
que su hermano y sucesor Balduil10 cambió por el de rey en 1100. 

Con el objeto de aS0gurar la defensa del nuevo Estado y proteger a los 
peregrinos, creáronse las órdenes militares de los Templan·os. de los 
Hospitalarios o de los Caballeros de San Juan y la de los Caballeros 
Teutónicos. Sus miembros dirigidos por un Gran JrJae8tre, haclan voto 
de castidad, de obediencia y de pobreza (párr.417). 

La segullda Cruzada (1147-1148). que dirigieron el emperador de Ale
m:;,nia Comado JII y el rey de Francia Luis VII, fracasó ante la ciudad 
de Dam-asco, a causa, sobre todo de rivalidades entre los jefes cristianos. 

El reino de Jerusalén que no recibía los aportes inmigratorios que le 
eran indispensables, trabajado por (Jjsenciones internas y en meruo de 
poblaciones hostiles. sucumbió en 1187. 

La tercera Cn/zada (1189-1193), fué dirigida por el emperador Fede
rico 1 BQ1'barroja y por los reyes de Inglaterra y Francia, Ricardo Corazón 
de León y Felipe JI Augusto, respectivamente. Fracasó como la anterior. 

La cuarta Cruzada (1202-1204), mandada por los señores se limitó 
bajo la sugestlón de los venecianoR. a tomar Constantinopla. fundándose 
en lugar del Imperio Bizantino, que desapareció por un tiempo. el 
Imperio Latino, a la. manera feudal, el que se mantuvo hasta 1261 
(párr. 322). La quillta (1219-1221), encabezada por el rey Andrés 11 
de Hungría, fracasó en Egipto. La se:rta (1228-1299) dirigida por el em
perador Federico 11 (párr. 368) consiguió que el Sultán de Egipto le en
tregara amistosamente la ciudad de Jerusalén, que 10R cristianos gober
naron hasta 1244. La séptúna C1'1/Zada fué dirigida por Sall I.llis a- E¡!ipto 
en 1248. El rey de Francia fuó tomado prisionero y oblig-aclo a pa¡?ar 
un crecido rescate. Emprenruó una nueva Cruzada, la OC/Olla, pere
ciendo en Túnez en 1270. . ,. , :" : ;...... __ . 

----- ---... ---:---- .. ~~ ... _-.-....._~-~----..--..-_ ... -:,--"'--"';~-~ 
377. Las consecuencias de las Cruzadas. - Las consecuenóa¡; d(' 

las Cruzadas son de índole moral, social, económica y polític·a. 
Desde el punto de vista l/Iorallas Cruzadas produjeron en la intensi

dad de las creencias religiosas un efecto negativo. La fe se debilitó consi
derablemente ante los fracasos militares poruna parte, y por otra , ante la 
ambiciones de orden material dc muchos. El contacto con los muslllma-
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nes hizo que éstos, más cultos e igualmente valientes, mereciesen de los 
cristianos respeto y hasta admiración, lo que significó una menor intole
rancia y un fanatismo amenguado, dando paso asimismo al espíritu 
caballeresco, el que se evidenció, entre otras.maneras, en una mayor con
sideración a la mujer y en el advenimiento de la poesía caballeresca 
(párr. 420). 

Desde el punto de vista social y económico los señores feudales perdieron 
parte de sus riquezas y .de su poder material, los que pasaron a manos de 
los burgueses de las ciudades (párr. H2), quienes luego de haber ganado 
sumas inmensas proveyendo y trasportando a los ejércitos, se beneficia
ron con una mayor demanda de productos elaborados, que le solicitaban 
los señores, quienes habían aprendido de los orientales a practicar un 
nivel de vida más elevado. Además muchos siervos, que compraron su 
libertad y tierras a los nobles que partían para Oriente, mejoraron sus 
condiciones de existencia. El comercio y la industria se desarrollaron, 
gracias a la introducción de nuevos productos agrícolas y al intercambio 
cada vez más intenso con asiáticos y bizantinos. 

Políticamente las Cruzadas produjeron un considerable debilitamiento 
del feudalismo que apro-vecharon los reyes y las ciudades. Muchos feudos 
por muerte de sus titulares, quedaron vacantes y fueron ocupados por 
los primeros. En este sentido las Cruzadas facilitaron el advenimiento 
del absolutismo monárquico, en varios países de Europa OccidentaL 

378. Las herejías. - 'El siglo XII es un siglo de resmgimiento reli
gioso, el que se manifiesta por una parte, en un mayor prestigio de la 
Santa Sede y en la creación de órganos que lo sostienen; y por otra, en 
una reacción contra ese poder excesivo, por individuos que profesan igual
mente creencias muy firmes. 

La época de Inocencia III (1198-1216) marcó el apogeo del poder 
pontifical. Dicho Papa gobernó los países de Emopa imponiéndose con 
energía, a reyes y príncipes (pán:. 382), y se convirtió de hecho en el 
jefe teocrático de la Crist1;a.ndad. 

Dicho resurgimiento religioso se debió en buena parte a la acción de 
los monjes de Citeaux (párr. 358), uno de los cuales San Bemm'do, 
fundó el convento de Clairvaux o Claraval, que pronto tuvo numerosas 
filiales en varios paí~es, las que contribuyeron a regenerar la vida mo
nástica, por ese entonces en decadeucia, a la que infundieron nuevos 
entusiasmos. 

En el Sur de Francia se había desarrollado una interesante cultura. 
En ciudades prósperas por el comercio, la vida, favorecida por un clima 
benigno como pocos, era menos ruda que en el N arte. En f;estas frecuen
tes se honraba la poesía. Cantaban los trovadores sus versos en la bella 
lengua d'oc, en la que se notaban fuertes reminiscencias latinas. 

Hacia mediados del siglo XII en el mediodía de Francia se produjo 
una intensa conmoción religiosa. Un rico comerciante de Lyon, Pedro 
Valdés, distribuyó entre los pobres todos sus bienes y comenzó a predicar 
nuevas doctrinas religiosas, que hallaron una aceptación casi general. 
Negaba la jerarquía eclesiástica, rechazaba el culto de los santos y ~o 
concedía va.lor a la misa. Aceptaba sólo lo que afirma la Biblia. A pesar 
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de la excomunión papal, los valdenses aumentaron en número y se exten
dieron por Francia, Italia y Alemania. 

379. La Cruzada contra los albigenses. - Otra her~jía más impor
tante por su divulgación fué la de los cátaros, llamados también albigen
.ses, por ser uno de sus centros la ciudad de Albi. Su doctrina se ca" 
racteriza por el contraste entre el principio del bien y el principio 
del mal. Los sacerdotes debían ayunar frecuentemente, no podían ca
sarse y les estaba prohibido comer carne y poseer bienes propios. Nega
ban la encarnación de Cristo y su pasión. 

El conde de Tolosa Raimundo VI, dueño de importantes dominios, 
abrazó las doctrinas de los albigenses. Estos y otros hechos hicieron que 
la Iglesia católIca predicara ep' 1209 una Cruzada, la que fué organizada 
y diligida por Simón de Montjort, quien con sus bandas, haciendo gala 
de una crueldad espantosa, saqueó campos y ciudades, matando mujeres 
y niños. La ca.si totalidad del condado de Tolosa, cen tro ele los albigenses, 
se agregó en 1229, a las posesiones del rey de Francia. 

380. INGLATERRA; su conquista por los normandos. - Las 
Islas Británicas habían sido invadidas por los romanos, en la época de 
César. Estos no pudieron establecerse definitivamente en ellas sino en 
los tiempos del Imperio, en que se hicieron nuevas tentativas, hasta 
lograr el sometimiento de la Inglaterra propiamente aicha y el Sur de 
Escocia. Escocia, septentrional e Irlanda quedaron siempT6 libres de 
influencias latinas. A principios del siglo V d. J. C .. el débil emperador 
Honorio hizo regresar las milicias romanas existentes en Bretaña para 
defender Italia de las incUl'siones de los bárbaros. Pronto el país fué 
teatro de luchas sangrientas, en las que intervinieron los pictos y los 
escocios, que habitaban en el Norte y que sometieron a los bretones, los 
c"uales llamaron en su ayuda a los sajones. Estos, juntos con los anglos, 
y otras tribus, conquistaron el país, fundando el reino de Kent con ca
pital en Oanterbury. Los sajones establecieron otros reinos: Sussex 
Wessex y Essex, del cual Londres era la capital. Los anglos por su parte 
crearon los reinos del N orthumberland, Estanglia y Mercia y todos juntos 
constituyeron la Heptarquía anglo-sajona. 

Los anglo-sajones eran paganos, mientras los bretones vencidos prac
ticaban el Cristianismo, luego que San Patricio predicó entre ellos y los 
il'landeses, las enseñanzas de Jesús. ProduGida la invasión, el proselitismo 
desapareció hasta que nuevos propagandistas continuaron la obra de 
San Patricio. El principal autor de la conversión ele los anglo-sajones al 
catolicis~o fué el papa Gregorio 1 el Grande, quien envió al país nu
merosos misioneros . 

Inglatena tuvo que sufrir posteriormente una nueva invasión, la de 
los belioosos daneses, los cuales, durante la época del rey Camlto el 
Grande (1016-1035), llegaron a someter por completo el país. En el año 
1042 los anglo-sajones volvieron a tener un rey de su raza, Eduardo el 
Confesor, quien introdujo en Inglaterra la lengua y las costumbres fran
cesas, a causa de que hahía pasado su juventud en N ormandia. A su muer
te la nobleza proclamó rey al conde Haroldo, cuyo padre Godwin se 
había distinguido durante el reinado de Eduardo el Confesor, por su opo-
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sici6n a los franceses y a sus costumbres .En cuanto Haroldo ocupó eL 
trono, el duque de N ormandia, GuiJJerlllo, reclallló la corona. 

Guille1"1llo era hijo natural del duque Roberto el D'ablo. Violento y 
ávido de gloria, aprovechó los prentendidos derechos que tenla sobre la 
corona inglesa, apenas muerto su prÍ1llo Eduardo el Confesor. Sostenfa 
que durante un viaje que habla efectuado a Inglaterra, Eduardo había 
prollletido nOlllbrarlo su sucesor, ya que no tema descendencia y también 
que Haroldo, salvado en una oportunidad por él, se hahía obligado por 
medio de un sole1llne juramente prestado sobre las osalllentas y las reli
quias de todos los santos de Normadia, a apoyarlo en sus pretensiolies 
a la corona inglesa. El papa AlejandJ:o JI excomulgó a Haroldo y envió a 
GuillerlllO un estandarte bendito como si. se tratara de una Cruzada. 
Guillerlllo reunió en Lillebonne a sus vasallos ya una turba de aventure
ros flamencos, borgoñones y normandos de Sicilia, quienes se prepararon 
para la invasión. Les prometió a cuantos quisieran acompañarlo, bene
ficios y part.icipación en el botín, según el capital y los llledios que emplea
ran. Habiendo reunidos 45.000 infantes, 14.000 caballeros y 1.400 navíos, 
esperó el mOlllento oportuno y el 28 de Septiembre de 1066 puso pie en 
territorio inglés. El 14 de Octubre delllliSlllo año tuvo lugar el encuentro 
con los sajones mandados por Haroldo en la batalla de Hastings, en la 
que aquél pereció y después de la cual Guillermo pudo someter a In¡2"la
terra por cOlllpleto. Marchó sobre Londl'es y reconocio como rey pOI: 
llluchos dignatarios laicos y eclesi:ásticos, se hizo C01'onar el día de Navi
dad del mismo año. Con el propósito de aseglU'ar su dominación, levantó 
en todo el país castillos y fortalezas, entre las cuales es (ligna de citarse 
la TOT?'e de Londres. 

381. La organización del país después de la conquista. - Una 
yez consumada la conquü;ta, era necesario organizarla. Guillermo 
estableció el régimen feudal, al dividir el país en feudos que dió a 
los franceses y normandos qne lo acompañaron, la mayor palte 
aventureros ignorantes y groseros. C01ll0 ya dijimos, estos señores 
feuuales, grande!' o pequeños, tuvieron que someterse directamente 
a la autoridad del rey, obligánuose a pagarle tributos. Guillermo 
adoptó este régimen ante la situación difícil de los reyes de Fran
cia, respecto de sus vasallos. 

Para poder vigilar a éstos y conocer en cualquier momento la 
importancia ele los biel1f's ele cada uno de ellos, hizo levantar un 
minucioso catastro, en el que estaban descriptos detalladamente los 
condados, eon toda!' las subdivisiones, estanques, molinos, nOlllbre 
de los poseeclores antiguos y nuevos, 11111UerO de servidores. etc. 
Este catastro fué llamado por los anglo-sajones el Domcsclay Book 
(libro del juicio final), porque consagraba el despojo que babían 
sdrido. 

En la arlministración llizo participar solamente a normandos y 
franceses, y cOl1senó el sistema existente de policía anglo-sajona y' 
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]a función ele los she?'ifts, que tentall cargos parecidos a los missi 

domúLici ele' Carlomagl1o. 
Persiguió a los sacerdotes anglo-sajones y encargó al teólogo 

Lanfmrw la tarea de reorganizar el clero elel país. LanIranc que 
ocupó el ohispado ele Canterbury, el principal de Inglaterra, des-o 
tituyó a Jos clérig'os anglo-sajones, los reemplazó por normandos y 
franceses, y abolió hasta el culto de los santos de Gran Bretaña. 

La conquü;ta de Inglatel'l'a l)ermitió a los normandoB afrancesa
dos hacer de aquel país un feudo poderosísimo que por mucho tiem
po tuvo en jaque a lo" reyes de Franc:ia. En Inglaterra la guerra 
civil en.tre vencedores y "encidos. duró ca"i dos siglos y terminó 
con la concesión eTe la Carta Magna, que en cierto modo constüu
ye la prueba de la fusión de las dos poblaciones. 

382. La dinastía angev\na. - Los sucesores de GuilleJmo el Con
quistador intervinieron en las luchas internas de Francia y debido a 
alianzas matrimoniales, los Plantagenets del condado de Anjou, con 
Enrique ll, ocuparon en 1154 el trono de Inglaterra. Este rey pasó su 
vida en el continente, ocupado en guenas contra el rey de Fran'cia y 
contra sus propios hijos. Muerto en 1189, gobernó su hijo Ricw'do Co
Tazón de León, que intervino en la tercera Cruzada y cayó cautivo de su 
enemigo el duque de Austria, siendo rescatado después. Volvió a su pa
tria y pasó en seguida al continente donde murió en 1199. 

Sure(lióle su hermano Juan Sin Tierra, hombre hipócrita y sin escrú
pulos. Tres grandes conflictos tuvo que sostener durante su reinado: el 
primero contra el rey Felipe II Augusto de Fmncia, el segundo contra la 
Iglesia y el tercero contra su propio pueblo que le arrancó la Carta 
Magna. 

Perdió dominios en Francia (Normandia, Maine, Anjou). Se disgustó 
con el pontífice romano Inocencio IJI con motivo de las quejas de algunos 
obispos ingleses, a propósito de una elección para el arzobispado de 
Canterbury. El. Papa 'nombró al virtuoso eardenal inglés Esteban Lang
ton, que no fué aceptado por el r~y. Juan Sin TielTG, por su parte, había, 
nombrado a otro obispo, hecho a su imagen. Entonces Inocencio nI 
excomulgó al rey de Inglaterra y cuando éste vió que su enemigo Feli
pe II Augusto de Francia se clisponía a desembarcar en Inglaterra, asis
tido por el Papa, y los barones ingleses amenazaban con una revuelta, 
pidió perdón a Inocencio, se declaró vasallo ele la Santa Sede, prometió 
pagar anualmente mil librar. esterlinas, aceptó a Langton y repuso en 
sus carg.os e indemnizó a los obispos que había destituído. 

Las luchas militares que Juan Sin Tierra sostuvo contra Felipe II 
Augusto de Francia tienen carácter de guerras feudales. Las primeras 
tentativas del rey inglés fracasaron y trajeron, según ya dijimos, como 
resultado la pérdida de algunos de sus dominios en el continente. En 
1214 Juan organizó una coalición en la que intervino el emperador Otón 
IV de Alemani~. Los franceses los derrotaTon y obtuvieron un señalado 
éxito en Bouvilles el 27 de julio de 1214. Esta victoria a la vez que consolidó 
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el poder del monarca francé , debilitó el de Juan Sin Tierra en Ingla
terra (párr. 386). 

La soberbia, la avaricia y el carácter violento del rey inglés, habían 
reunido contra él, al clero, burgueses y barones. Los abusos cometidos 
y los impuestos levantados caprichosamente provocaron resistencias. 
Ya en 1213 se había reunido una asamblea en Saint Albans para deter
minar el monto de la espoliaciones y restituciones a los obispos, barones 
y a los representantes de las ciudades del dominio real. A principios de 
1214 el rey marchó a Francia y al regresar derrotado según hemos visto, 
irritado contra los barones que no lo habían acompañado en su expedición, 
los llamó a cuenta!>. Pero éstos, ya habían decidido que si el rey de
moraba la restauración c'le las leyes y las libertades, le retirarían 
su adhesión y le harían guerra hasta el reconocimiento de sus derechos 
en un documento escrito. 

383. La Carta Magna. - Empezó entonces la lucha entre el rey 
y los barones que no relataremo en sus detalles :r que terminó, 
después de algunas yacilaciones, con la concesión de la Gra.n Carta 
el 15 de Jlmio de 1215. Esta o arta, más que una concesión real, 
rué lm verdadero tratado, redactado en artículos y celebrado entre 
el rey y sus súbditos. 

Entre las disposiciones más importantes se encuentran las siguientes: 
1°) El rey no debía influir en la elección de los obispos y de los abade~. 
2°) El rey no podía imponer ninguna contribución de guerra sin el con

sentimiento de los barones, del clero y de los vasallos grandes y pequeño . 
30) Ningún libre (por libre se entendían los nobles) podía ~er arrestado o 

aprisionado, privado de su feudo o desterrado, más que por sentencia de sus pares, 
y nadie podía ser arrestado sino en virtud de una sente:neia judicial fundada en 
ley (habeas corpus). 

4°) Se estableCÍa completa libertad de vender en toda Inglaterra. Con e, ta 
di posición se impedía que el rey confiscara cargamentos de productos extranjeros 
y los hiciera transportar a los territorios de lo, castillos reales y allí traficara con 
las mercaderías. -

5°) El Consejo COInún del reino se compondría en adelante de barones, abades, 
obispos, caballeros y representantes de la comuna de Londl'es. Un consejo de 
24 baroll.E's y el Lord Mayol' de Londres vigilarían al rey para que cumpliese estric
tamente la Carta Magna y en caso de que la viola e se'le harb una advertencia; 
pasados 40 días y no habiéndola el rey tomado en cuenta, los 24 barones y el Lord 
Mayor de Londres quedaban autorizados a declararle la guerra y oeupar sus po
sesiones. 

El monarca inglés cedió apremiado por las circunstancias, no es
perando sino la pl'imera oport1:.l1iclac1 para deshacerse de aquella 
concesión. En el papa Inocencio III, su antiguo euemigo, encontró 
un inesperado aliado. El Pontífice Romano, por medio ele una bula, 
relevó a Juan de su juramento, condenó 'Y anuló la Carta y hasta 
suspendió en us funciones a Esteban Langton, arzobispo de Can
terbury. 
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El espíritu de la Gran Carta no pudo quebrantal'se por esa deci
sión papal. La conciellcia política inglesa habíase desarrollado fir

memente y la Carta l\Iagua era en el fondo la. síntesis jurídica sobre 
la que se basaría en adelante la existellcia y el' progreso social y po
litieo ele Ing·laterra. 

384. El Parlamento y el Jurado. - Despué. de disturbios que 
duraron hasta la muerte de Juan Sin 'rierra, ocupó- el trono En
?'ique III, quiell lleg'ado a su mayor edad, fué nuevamente coronado 
y a pedido de los barones confirmó la Carta. El rey, casado con 
una francesa, Leonor de Provel1za, introdujo en la corte parientes 

:r amigos de su esposa, los que no tarélaron en ocupar los cargos 
más importantes. Esto clÍi;;gustó a los ingleses, que en varias oportu
nidades reclamaron sin éxito el cumplimiento estricto de la Carta. 
En 1258 la pacieM.éia. de aquéllos se agotó y dirigidos por Simón de 
l\íontfort, hijo segundo elel que había realizado la Cruzada contra 
lo" Albigenses (párr. 3'79), com;tituyeron la Asamblea ele Oxforcl 
que se llamó por primera vez Parlall~nto. Este Parlamento redactó 
los Provisiones o Estatutos de ~'Cl, que completaron la Carta 
Magna y obligaron a EnriqL~e III a e edil' a sus favoritos extran-
jE'l'os. Desde entonces en Inglaterra el r]amento nombró el Con-
sejo del Rey compuesto de 15 per 'onas y al mismo tiempo eligió 
a los grandes oficiales de la corona, que más adelante se convirtie
ron en los miuistl'os actuales los que eran responsables ante el...Par
lamento. 

Otra guerra civil se originó entre el rey y la nobleza. Simón de 
Montfort, abandonado por los nobles a causa de su excesiva ambición, 
se apoyó en el pueblo de lo,s ciudadei> y convocó un Parlamento ex
traordinario, con representación esta vez, del estado lla¿1O- (1265). 
Este fué el ol'igen de laV1ftma"a de los C01n~mes, que recién bajo el 
l'E'inado de Eduardo 1 fUllCionó regLUal'mente. En cuanto a la Cá
mam ele los Lores, ésta se formó por los prelados y los barones. El 
Parlamento decidió en 1297 que sólo se podía cobrar un impue¡:;to 
cualquiera, después de haber sillo autodzado por el voto de los re
pre entantes (párr. 541). 

E1l Jumdo es una. institución de origen inglés y que según parece 
sc remonta al siglo XI. Consiste en la intervención de Un 'grupo de 
ciudadanos, encargados de pronunciar decisiones sobre hechos de 
carácter civil o criminal, bajo víncluo de jUl'amento; de ahí el 
nombre de jumdo. El grupo de personas que constituía el jurado 
se irltE'graba por ,ecinos y conocidos personales del acusado. Las 
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funciones de los jlU'aclos eran gratuitas y obligatorias, no pudiendo 
ellos ser personas versadas en derecho. 

385. FRANCIA. - El. advenimiento de los Capetos. - Como ya 
se ha dicho (párr. 344), el Tmtado de VerdúlI, adjudicaba a Carlos el 
Calvo la Francia occidental hasta el Ródano. La autoridad de los reyes 
de Francia decayó paulatinamente y el país fué víctima de invasiones 
de las intrépidas tribus normandas, las que consiguieron radicarse en 
la región que después se llamó N ormandía,. Como consecuencia de 
aquéllas y de la debilidad e impotencia de los reyes, se modificó la Ol'ga
nización de la sociedad y surgieron castillos fuertes, propiedad de gran
des señores, que organizaron por su cuenta la defensa de sus posesiones 
y contribuyeron así a establecer el régimen feudal, del que ya se ha ha
blado (párr. 349 y sig.). 

Al advenimiento de los Capetos en el año 987 encontramos pues a 
Francia en pleno feudalismo yl sin la existencia. de un poder central 
fuerte y prestigioso, Esta nueva dinastía que tuvo 14 reyes, fué fundada 
!l0r Hugo Capeto, vasallo del último rey OarolingiQ, quien reunió a 
sus posesiones el título de rey de Francia. Su exal tación al trono se 
realizó sin violencias, a raíz de una asamblea celebrada por sus vasallos 
en N oyon y con la consagración del arzobispo de Reims, lo que le pro
cm'ó el apoyo del clero. Los reinados de sus pJ'imeros sucesores, eleg:dos 
en vida por su antecesor, no ofrecen especial interés; todos ellos se ocu
paron en guerras de carácter feudal con los señores franceses, y con los 
normandos y Plantagenets de Inglate'l'l'a. La monarquía adquiJ'ió pau
latinamente mayor consideración y consiguió hacerse definitivamente he
reditaria. 

386, FeHpe II Augusto. - Felipe JI Augusto (1180-1223) conquistó 
durante su reinado algunas regiones (la Normandía el Anjou, la 
Tm'ena, y el Poitou que abandonó después). Intervino en la tercera 
Cruzada junto con Federico Barbarroja de Alemania y Ricardo Cora~ón 
de León de Inglaterra, pero pronto regresó a Francia, donde le espe
raban nuevas guerras con los Plantagenets. Como ya dijimos (párr. 382), 
a la muerte de Ricardo Oorazón de León, su hermano Juan Sin Tierra 
organizó contra el rey de Francia una poderosa coalición, en la que in
tervinieron muchos señores feudales y el emperador Otón IV de Ale
mania. Felipe II Augusto los derrotó en 1214, en Bouvines. Desde 
entonces su reinado transcurrió pacíficamente. 

Suceilióle su hijo Luis VIII, quien realizó algunas conqu:istas en los 
dominios ingleses, y en el Sud de Francia ocupó plazas fuertes, mu
riendo poco después (1226). 

387. San Luis, - Su sucesor Luis IX o San Lui:i, era menor de 
edad a la muerte de su padre, El gobierno quedó en manos de su madre, 
Blanca de Oastilla, princesa española muy enérgica y piadosa, que educó 
a su hijo con los mayores cuidados. Dmante su regencia solucionó el 
conflicto ocurrido entre los paisanos y los estudiantes de la Universida.d. 
de París. A los 19 años San Luis contrajo matrimonio con Margarita 
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de Provenza, y poco después, en 1236, su madre le entregó las riendas 
del gobierno. 

Conocemos bastante bien ¡¡U vida, gracias a los relatos de su 
amigo el Bire de J oinville. Sin duda, su existencia es un ejemplo 
típico de humildad cristiana, de generosidad y grandeza de alma. San 
Luis acostumbraba mortificar su cuerpo y entregarse a prácticas 
y privaciones piadosas, para salvar su alma. Procedía en política, no 
según sus intereses, sino d"e acuerdo con lo que creía justo. Escribió 
para su hijo algunos pensamientos llamados Enseñanzas, que constitu
yen normas de conducta, llenas de sanas reflell.'iones morales . 

En cuanto a la política exterior, después de vencer a los ingleses, 
celebró el Tratado de París, por el cual, a pesar de sus victorias, renun
ciaba en favor de los vencidos a las conquistas hechas por su padre, 
dando así una tregua a las rivalidades seculares d~ Capetos y Planta
genets. Pereció en Túnez en 1270, mientras realizaba la octava CJ"uzada 
contra los infieles (párr. 376). 

San Luis fué un personaje excepcional de su época, dotado de virtudes 
y eJe tacto político singulares. Consiguió levantar el prestigio del trono 
francés a una altura. hasta entonces nunca alcanzada. Su exaltado fervor 
religioso, lo condujo a porsecuciones contra judíos y herejes, pero la to
lerancia, según la expresión de un autor - es una virtud que la Edad 
J\fedia no conoció -

388. Felipe IV el Hermoso. - El tercer gran rey de la dinastía 
Capeta, Felipe IV el Hermoso, cuyo reinado se extiende desde 1285 
hasta 1314, era nieto de San Luis. Sobre él se han emitido juicios muy 
contradictorios. Es considerado por algunos como un consumado hipó
m'ita, y pO! otros como un político hábil y un enérgico gobernante. 

Reanudó las guerras contra el rey de Inglaterra. Los franceses fueron 
vencidos por las .ciudades flamencas, aliadas de los ingleses, y Felipe 
tuvo que devolver la Guyena, que había Dcupado, inaemnizar a los fla
mencos y reconocer su independencia. 

El acontecimiento más importante de su reinado fué la lucha que 
sostuvo con el papa Bonifacio VIII, que se originó a causa de los im
puestos que el rey, para sostener guerra,s y pagar deudas, estableció sobTe 
los bienes del clero, hasta entonces exentos de todo tributo. También se 
debió al nombramiento, por parte de Bonifacio, elel obispo de Parruers, 
Bernardo de Saisset, enemig'o personal del rey, que éste hizo arrestar 
bajo acusación de alta traición, formnlada por el astuto legista Guillermo 
de N ogaTet. Bonifacio excomulgó a Felipe. Los consejeros del rey mo
dificaron los términos de la bula de excomunión, de tal modo que en 
ella aparecía el rey y la nación francesa insultados por el Pontífice 
Romano. Por insinuación de Nogaret, Felipe acúsó públicamente al 
Papa, y pidió que se le encerrara en una prisión para ser juzgado por 
un Concilio. Al mismo tiempo, Nogaret, unido a un enemigo personal 
del Papa, un noble romano llamado Bciarra Colonna, puso en práctica 
Bn Italia, las amenazas que Felipe había dirigido a Bonifacio. Encon
trándose éste en su pueblo natal, Anagni, fué arrestado por la banda 
de N ogaTet y Colonna. La energía del anciano pontífice provocó una . 
revuelta popular en su favor, siendo libertado después de tres días 
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de encierro. Estos acontecimientos, que se conocen con el nombre de 
Atentado de Anagni, perturbaron tanto la salud y el espíritu de Boni
facio, que pocos días después fallecía en Roma (1303). Su sucesor Beue
dicto XI no tuvo tiempo para proceder contra Nogaret y Felipe el Her
moso, porque murió envenenado días después. El nuevo Papa fué el 
arzobispo de Burdeos, Bertrand de Goth, que tomó el nombre de Cle
mente V . Dominado por Felipe el Hermoso, que había influído en su 
elección, trasladó en 1309 la Santa Sede, de Roma a Avignon, ciudad 
que por espacio de 68 años fué residencia de los papas. Estas circuns
tancias hicieron que los reyes de Francia tuvieran, por algún tiempo, 
una influencia enorme sobre el Papado. A este período en que los Sumos 
Pontífices gobiernan la Cristiandad alejados de Roma, se lo llama 
la Nneva cantividad de Babilonia. 

Dmante el reinado de Felipe el Hermoso se llevó a cabo un odioso 
proceso contra los templarios, orden que se había distinguido en Pales
tina contra los infieles y que poseía en Francia considerables riquezas. 
Felipe, cuyos recursos escaseaban, aconsejado por legistas y banqueros, 
acusó a los templarios, que en aquel entonces tenían por Gran Maestre 
a Jacqnes de M olay, de los deli.tos más horrendos e inverosímiles, hizo 
detener y torturar a los templarios residentes en el paSs y confiscó 
sus bienes. Los abusos que con este motivo se cometieron fueron atroces. 
El Papa decretó la abolición de la orden en todos los países. 

A la muerte de Felipe el Hermoso, sucediéronle en el trono de Francia 
sus tres hijos, los que. reinaron sucesivamente: L1¿is X el Testanldo, 
Felipe V el Largo y Carlos IV el Hermoso. La importancia de sus reinados 
fué casi nula. Con ellos termina la dinastía Capeta. 

Los Capetos orientaron sus actividades políticas hacia la constante 
consolidación de su poder. Procedieron en la realización de sus propó
sitos con sagacidad, venciendo primero las resistencias internas y des
pués las intromisiones extranjeras de ingleses, emperadores y papa.s. 
A la muerte de Felipe el Hermoso, el poder real está. ya definitivamente 
arraigado. 

389. Los legistas: su acción. - Lhmanse así a los qUe en 
F'rancia se dedicaban al estudio del derecho y especialmente del 
romano, influenciados por los estudios que se realizaban en la Uni
yersidad de Bolonia. 

Los legistas contribuyeron al de 'arrollo del ab olutismo de los 
reyes. Los principios que ,ellos formulal'on rUerOll reClillclos en re
sultados prácticos. Empapados del derecho romano de la época im
perial, consideraron que el rey de Francia debía tener tilla autu
l·jdad análoga a la que clispusiel'on los Césares de la antigua Ro
ma. Algunos de ellos como Gu,iUermo ele Nogaret, Guillerrno de 
Plassian, Pedro de lJ'lotte y Eng1l81"7·and de 111al',ígny gozaron de 
gran autoridad durante el reinado de Felipe IV el Hermoso. 

390. La Corte del Rey. - Los prim2fos Capetos, para resol\·er 
lo asuntos d.el Estado, rennían un consejo, compuesto por vasallos 
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laicos y eclesiásticos de U8 dominios reales y por los funcionarios 
de palacio, como el copero, ·el camarero, e¡ condestable y el canci~ 

ller. Las atrib1:ciones de este consejo que constituía la Corte del 
1'ey, no estaban delimitadas. Formaba una asamblea que entendía 
en asuntos de carácter político, religioso, financiero y judicial. 

391. El Parlamento de París. -,.. Con el aumento de los domi
lJios reale se complicó la administración y se hizo necesario regla
mentar las funciones de la Corte. San Luis decidió que una par
te de los miembros ele ésta entendiera exclusivamente en asuntos 
judiciales y constituyeran el Parlanuento. Al principio, esta nueva 
institucióll, que fué una Corte de justicia, se reunía dos veces por 
<D"iO, después cuatro, hasta que Felipe el Hermoso la estableció per
manentemente en París. 

Po teriormente, el Pru'lamento estuyo formado por tres cámaras: 
1~» la Cámam de il'lstnbccú5n cuyas funciones eran las de investi
gar los antecedentes de los asuntos; 29 ) la Cámwra de 1'eclamacio-
1/ es, que entendía en los asuntos de pl'Ímera instancia y 39 ) la 
G1"an Cámwr-a, que jl~ zgaba en apelación. 

Sus atribuciones fueron aumentando a medida que los Estados 
Gellerale.<; se convocaban con menos frecuencia. Negó así el Parla
mento a constituir un órgano político dentro del Estado. En el si
glo XVII, RicbeJieu limitó su acción (párr.523). 

392. El Consejo del Rey y la Cámara de cuentas. - En la épo
ca de Felipe el Hermoso, ~e destacó de la Corte del rey, un nuevo 
cuerpo que se llamó Conse.io del rey, C1:yas funciones fueron de 
carácter polítieo y administrativo, y una Cálnwra de Cuentas que 
entendió en los asuntos l1e orden financiero y se ocupaba de vigi
lar las ge tiones de los agentes del monarca, que eran numérosos 
y tenian facultades militares, financieras y judiciales, en los do
minios de la Corona. Desde principios del siglo XIV la Cámara de 
cuentas sesionó permanentemente. Los agentes del Tey tuvieron 
que presentarse ante ella para rendir m:.entas ele su administración 
y preparar de comÚn acuerdo el presupue. to ele gastos. 

393. La justicia del Rey: los casos reales. - La consolidación 
de la monarquía Capeta, trajo aparejado el aumento de los domi
nios de la corona y como consecuencia, la extensión de los poderes 
reales. Los legistas justificaron la absorción de funciones por parte 
<le los reyes, basándose en principios jurídicos. En la época de San 
Lui , comenzó a cuestionarse el derecho de los señores feudales a 
.administTar justicia, que éstos ejercían desde siglos atrás. 
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.Aumell tóse la intervención del rey . ell los asuntos judiciales 
que interesaban a la autoridad elel príncipe y a la segurid~d elel 
reino y surgieron los llamados ca:;os realeg. Estos fueron numerosos 
y se refirieron a las más distinta materias tanto civiles como cri
minales. 

El aumento de los easoi'\ reales provocó resistencias y protestas 
por parte de los señores feuclales. 

394. La cuarentena del Rey. - La ord('nanza llamada ele la 
cuarentena del 1"ey (qual'antaine-le roy) establecía que un señor 
que ofendiera a otro, en los dominios del rey, no podía comenzar 
las hostilidades ha"ta pasados 1m; 40 días. Durante este plazo el 
rey intenta ría reconciliar a lo. adversarios y ambos debían esperar 
su fallo. Pasaclo dicho término, recobraban "le libertad de acción. 

San Lui" suprimió el duelo j1ldiciaZ (párr. 320), que fué reem
plazado por la prueba de testigos. Felipe IV el lIermoso lo per
mitió de lluevo, aunflue decidiendo que sólo podífl tener lugar con 

. autorización del rey. 

395. Recopilación de costumbres. - El derecho feudal em con
suetudinario, no e 'erito, lo que permitía la arbitrariedad. de los se
ñores. En el siglo XIII, comenzaron a recopilar:;e las costumbres 
siendo la primera la de :L\orlUandía. En la época de San Luis se 
publicaron dos colecciones de leyes particulares, que con tituyen 
valiosas fuentes para el conocimiento de la época. Estas fueron los 
Establecimientos según los 1l:;OS de París y Otléans, especie de CÓ
di~o civil ~T criminal, basado en el derecho consuetudinario y ro
mano y los Establecimientos de los oficios de París, donde e ha
llan los e tatutos ele cien gremios distintos. 

396. Los Estados Generales. - Los EHtados Generales eran 
asambleas integradas por representantes de la nobleza, elel clero y 
de las ciudades. Fueron convocadas por primera vez en París en 
1\larzo de 1302, durante el reinado de Felipe IV el Ilermoso. Sus 
fuuciones tuvieron carácter legislati,o. Las finanzas del reino, fl:e
ron confiadas desde entonces a una comisión espeóal, llamada Cá
mara dc Cuentas (párr. 392). 

1Jos E¡.;taclos Generales fueron, por decirlo así, como una resul
tante de las lllUllerosas asambleas convocadas por Felipe IV el Iler
moso con motivo de sus luchas con el Papa y de la abolición de la 
orüen ele los templarios. Al principio ellas estaban constituídas por 
personajes prestigiosos de la nobleza, del clero y de la bllrguesí.a, 
elegidos directamente por el rey. Reunían lo tres órdenes o esta-
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~]os en que se c1iYic1ía el país: de ahí el nombre de Estados Ge
JJt'l'ale '. 

Dm'ant la guerra de Cien años los reyes Convocaron frecl:.ente
mente lo Estados Generales para obtener recursos. Los repre;;en
tantes, aprovechando la debilidad de los monarcas, obraron como 
nrdaderos diputados. En 1357 Esteban JJlarcel, un burgués de Pa
rís, exigió de los l'ey-es el respeto a la llamada Grande Ordowna?we, 
según la cual lo. E ·tados Generales tenían el derecho de reunirse 
. in conyocatol'ia real. Pidió que una comisión ad hoc reformase to
da la administración y expuJ ara. a los malos funcionarios. Marcel 
fracasó . en su intento y la. Gmnde Ordonnance no tuvo aplica.ción; 
desde entonces los Estados Genel'ale , que estuvieron a punto de 
]legal' a :-;e1' un cuerpo político an'álogo al Parlamento inglps, se 
ocuparOll sólo de los impuestos :T c1e~contralqr rli. su percepcióp. :. 

.'f'\ -:\-\ ~O\ - ~ 397. ESPANA. ~ La Reconquista. - - Como ya dijimos (párr. 330), 
.al invadir los árabes España, conquistaron toda la península, excepto 
las montañas de Asturias, donne los cristianos mandados por Pelayo, 
'Venced~)l' de los mOTOS en CovadoJtga, formaron un reino en 718. De ahí 
partió la reconquista espalÍola, larga y encarnizada lucha entre cris
tianos y musulmanes, que termin6 en 1492, por obra de los R.eyes 
Católicos, Fernando e Isabel. No es, pues, la Reconquista, obra de un 
solo rey ni de una sola generación; es, en cambio, un largo y difícil pl'O
·ceso en el cual los cristianos españoles pusieron a prueba las virtudes 
de su raza. 

Después del reino de Asturias, el primero en constituirse en el siglo X 
fué el reino de León, cuyos reyes realizaron conquistas y dieron origen 
a, otro reino independiente llamado Castilla. El poder musulmán estaba 
·cimentado sobre bases m.uy sólidas y hasta el año 1031, rué imposible a 
los reyes cristianos tener mayor influencia en la península. En el año 1037 
Fernando I unió Castilla a León. En esta época la España cristiana, 
menos Portugal, estaba cons'tituída por tres reinos: Castilla y León al 
Noroeste y al centro, Navarra al Norte y Aragón al Noreste. Siguien
do una costumbre visigoda, Fernando r, antes de morir, repartió 
el reino entre sus hijos, con lo que debilitó la unidad que ya .había. 
comenzado a esbozarse y dificultó las operaciones militares contra 
los moros. Afortunadamente para los cristianos, en 1031 se desmembró 
el Califato de Córdoba y se crearon muchos reinos, cuyos jefes, llamados 
emires, rivales unos de otros, se hacían continuamente la guerra. Por 
otra parte, entre los musulmanes vivía una considerable población 
cristiana que conservaba su religión, pero había adoptado las costum
bres y la indumentaria de los árabes. Se llamaban mozárabes, y fueron 
aliados naturales de los españoles cristianos. 

El hijo del ya citado Fernando 1, Alfonso VI (1065-1109), reunió de 
nnevo los reinos cristianos que habían pertenecido a su padre, penetró 
en Andalucía y se apoderó de Córdoba y Sevilla. Quiso entonces adne
ñarse de Toledo, la antigua capital de los visigodos, y después de dos 
años de sitio conquistó esa plaza, en 1085. 
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A esta, época pertenece el famoso Rodrigo Díaz de Vivarl llamado er 
Cid Campeaaor (Cid, en árabe, significa señor), que la historia y la li
teratura consideran como el prototipo del más cumplido caballero, del 
más esforzado guerrero. Poco se conoce en concreto acerca de su exis
tencia; se ignora le fecha de su nacimiento y sólo se sabe que disgustado· 
con el rey Alfonso VI emprendió por su cuenta la guerra contra los mu
sulmanes y conquistó Valencia en 1094, ciudad que conservó hasta su 
muerte, ocurrida en 1099, y que volvió después al dominio moro. Se· 
trata indudablemente de un intrépido soldado, que realizó grandes ha
zañas, aunque la mayor parte de la,s que se le atribuyen pertenecen a la 
leyenda. La imaginación popular ha conservado el recuerdo de sus. 
proezas y encarnado en E'l Cid, al palaclin español, dotado de nobles. 
virtudes caballerescas y guerrero invenciblE'. 

Después de la toma de Toledo, los musulmanes de España, alarmados: 
por los progresos continuos de los cristianos, llamaron en su aYuda a los 
Almoravtdes, tribu que había fundado un Imperio en Marruec'Os. Sujefe
Yusuf desembarcó en Algeciras y derrotó a los cl'Ís t.ian os, mandados por 
Alfonso VI en la batalla de Zalaca. Yusuf reinó con el titulo de emú 
de los emires en Andalucía. Los almoravides tuvieron poco después que 
descuidar sus conquistas en España, para luchar en Africa con otra 
tribu, los almohades. Los cristianos aprovecharon de estas guerras entre. 
musulmanes, en beneficio propio. Alfonso 1 el Batallador, rey de Aragón r 

conquistó Zaragoza en 1118. Alfonso VII de Castilla aITasó Andalucía. 
y otro rey cristiano, Alfonso Henríquez de Portugal, tomó Lisboa en 
1147. 

Los almohades penetraron en España y su caudillo Yacnb-Aben-Jucef 
derrotó por completo a los cristianos en el año 1195 en la batalla de 
Alarcos. El rey Alfonso VIII preparó la revancha y solicitó el auxilio 
del papa Inocencio III, quien publicó una Cru'lada, acudiendo a España 
muchos vohmtarios extranjeros. A principios de Junio del año 1212 
comenZó la campaña, y el 16 de Julio del mismo año venció a los musul
manes en Las Navas de Tolosa, quedando desde entonces el poder de 
éstos, en condiciones de inferioridad frente a los cristianos, no cesando 
en adelante de retroceder cada vez más. 

Durante el siglo XIII las conquistas continuaron por parte de los 
castelhi.nos y aragoneses. Don Jaime 1 de Aragón conquistó las Islas. 
Baleares (1229) y en España se apoderó de Valencia (1238); dominó 
también el reino de Murcia, que cedió a su yerno Alfonso X de Castilla, 
llamado el Sabio. Pm su parte los castellanos acrecentaron sus conquistas
mandados por el rey Fernando lIT el Santo, que conquistó Córdoba 
(1236), Jaén (1246) y Sevilla (1240), que se rindió después de 15 m,eses 
de sitio. Si en ese entonces no se realizó la e2..'j)lusión total de los árabes fué· 
debido a luchas y rivalidades que se produjeron entre monarcas cristianos. 

398. Las órdenes militares. Los municipios. Legislación fo-· 
ral. - Al calor de las guerras de la Reconquista surgió una nobleza 
militar, que adquirió inmunidades, privilegios, poderes y riquezas 
tales, que llegó a hacer sombra a los mismos reyes. Se crearon 
órdenes miJitares con el objeto de combatir a los infieles, a semejan-
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za de lo que sucedió en Oriente, durante la época de las Cruzadas. 
Estas órdenes fueron las de Alcántrara, Calatrava1 Salnt'iago y Mon
tesa. Las tres primeras eran castellanas, la última aragonesa. Ha
bían adquirido enormes riquezas y constituían verdaderos Estados 

. dentro del Estado y junto con la nobleza intervenian en los conti
nuos disturbios, que se producían en los reinos, sobre todo en Castilla. 

Las villas castellanas estaban constituíclas como las antiguas ciu- • 
dades romanas. El territorio que se extendía a su alrededor COn sus 
pueblos y sus tierras, dependían de su jurisdicción. Se unían en pe
queñas confederacion~ llamadas Hermandades, creadas COn el ob
je;to de prestarse mutuo socorro. 

En España se sentía la necesidad de un poder centralizado, sobre 
todo despt:és de las conquistas territoriales de los últimos siglos. En 
la época de Fernando I, la corona se hizo electiva y el rey concen
tró en sus manos la administración de justicia, que hasta entonces 
había pertenecido a los señores, y dirigió las finanzas del país. Al 
engrandecimiento del poder real contribuyó la emancipación de la 
clase media de las ciudades, que exigió de los reyes y señores, en 
sus dominios respectivos, la concesión de cartas, llamadas f1~eros mu
nicipales. Los primeros fueros que se contlcen datan del siglo X y 
los más importantes son los de León y Toledo. También los reyes 
y nobles de Aragón, Navarra y Portugal tuvieron que concederlos. 
Los fueros ' daban seguridades a los habitantes, determinaban sus 
derechos y obligaciones y los eximían de prestaciones feudales. 

399. Las Cortes. - Las asambleas llamadas Cortes limitaron la. 
autoridad absoluta del rey y tuvieron su origen en la época de los 
visigodos. Durante la dominación de éstos, y también en los prime
ros tiempos de la Reconquista, sólo estaban representados en ellas 
la nobleza y el alto clero. Con el otorgamiento de fueros y de cartas 
pueblas, el estado llano adquirió poder y riquezas y exigió su in
tervención en las Cortes. Los reyes prestaron su conformidad a es
tas pretensiones y apoyaron a los burgueses, haciéndolos participar 
en ellas, y utiliz,ándolos en muchas oportunidades contra la nobleza 
y el clero. 

Los poderes de las Corte.s eran diferentes en los diversos reinos. 
En Aragón habían conquistado el Privilegio General, en 1283, 
según el cual el rey no poelía, sin su consentimiento, dictar nuevas 
leyes, ni establecer nuevos impuestos, debiendo convocarlas por lo 
menos cada dos años. Durante el receso, una comisión permanente 
llamada la Dip1dac1~ón de Amgón, velaba por el mantenimiento ele 
los fueros. 
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En Castilla las Cortes estaban integradas por cnatro órdenes: eL 
clero, los ricos-homb1'es (los grandes), los caballe1'os y los procura
dor'es o d41Hdados de las ciudades. El poder de las Cortes castella
na. no fné nunca tan grande como el de las de Aragón, ni pudo 
hacerse sentir sobre los reyes en forma eficaz. También en Navarra 
y Portl:gal intervinieron en las Cortes representantes del pueblo. 

400. El Justicia. - En Aragón existió una magistratura especial, 
fl JnstiC'ia, funcionario inamovible, designado por el rey. Al prin
cipio zanjaba las diferencias que podían producirse entre los ricos 
hombres y el rey, o ele los nobles entre sí. l\fás adelante sus atribu
ciones crecieron considerablemente cuando la arrogante nobleza ara
gonesa an'ancó al rey el llamado P1"ivilegio de la Unión en el año 
1287. Por e:¡ta concesión el rey se transformaba, e.n lo referente a 
]a administración judicial, en lID mero ejecutor de las decisiones 
del Justicia, aprobaclas por las Cortes. Llegó un momento en la his
toria ele Aragón, en que, si el monarca imponia sanciones por su 
sola cuenta, podía hasta ser uepuesto. 

A mediados del siglo XIV las atribuciones del Jl:.sticia disminu
yeron y quedaron reducidas a las correspondientes a un funcionario 
superior que asesoraba ' en ciertos casos al rey. 

Fué el Ju. ticia en definitiva, un magistrac10 que, en favor de la 
nobleza, puso límites a la alltoridad real y protegió a los que eran 
víctimas de la prepotencia del monarca. 

4G1. Las Siete Partidas.- Dijimos (párr. 314) que el Fuerú Juzgo 
fué una ley nacional que se aplicó a toda España. Esta legislación 
no siempre estm'o en vigor, ni siempre fué bien aplicada. El dere
cho de la Edad l\Iedia fué en realidad un conjunto caótico de fue
ros particulares y clerecho consuett:.c1inal'Ío, elaborado espontánea
mente por la sociedad. En la Univer. ielael ele Salamanca, fundada 
-por Alfonso IX de León, a principios del siglo XIII, se sintió la 
influencia de los estudios jurídicos de la Universidad italiana de 
Bolonia, la cual intell taba restalD'ar el prestigio secular del dere
eho romano. El rey don Alfonso X de Castilla apellidado el Sa
bio, (1252-1284), gracias a su saber, fué el organizador de la cul
tura intelectual de rm patria. Como legislador y hombre de cien
cia debe considerár ele una excepción entre los rudos e incultos 
monarcas de la época. Hizo componer El Espéotüo (espejo de las 
leyes), pero la obra que le ha conquistaclo fama inmortal es su Có
digo de las Siete Partidas, que así fué llamado más tarde por elnú
.mero de sus divisiones, las que formaban el acróstico de la palabra 
Alfonso. La 1 ~ partida trata de la ley y de las relaciones entre la 
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Iglesia y el Estado; la 2') de la constitución política; la 3Q de la admi
nistración (le justicia y ele los procedimientos judiciales; la 4" del ré
gimen familiar; la 5~ de las herencias y de los testamentos; la 6~ de 
las obligaciones y de otros temas, y la 7'1- se refiere a delitos y pena. 
Aunque el Código de las Siete Partidas se atribuye a Alfonso X, 
el> seguro que en su redacción colaboraron distinguidos jurisconsul
tos, señalándose entre ellos al docto?, Jácome Rlbiz, al maestre Feir
nanclo Martínez, al maes{¡'e RolcZánj Ber'na;rc70, pr'esbíter'o ele Com
postela, Ga1'GÍa Hispalense y Reg~bem Valelelomar, El Código de las 
Partidas constitnye el mOl1ument? más notable de aquella época, 
tanto desde el punto de vista jurídico como literariamente conside
rado. Su objeto principal fr..é la unificación de lo innumerables 
sistema.<; legales existentes en Ca tilla, la que se produjo en 1348 . 
.Alcanzó un éxito tal, que puede decirse que desde entonces toda 
la legislación e .. pañola procede ele aquella obra. En' ese código, al 
lado de las di. posicjones legales, aparecen consignadas norma.., éti
cas, sentencias morales, consejos prácticos para príncipes, eclesiás
ticos y nobles. 

402. Organización política de España a fines de la Edad Media. 
- El poder real en Castilla desde la época de Alfonso el Sabio empezó 
a declinar rápidamente, mientras se acrecentaba cada vez más el de la 
nobleza. Algunos señores como don Alvaro de Luna, aprovecharon 
de la inexperiencia de ciertos monarcas en beneficio propio, conquis
tando mercedes y honores. Sobrevinieron guerras civiles que aumen
taron la anarqtúa e}rjstente y empobrecieron al país. Los tres reinos 
españoles, Castilla, Aragón y Navarra perciblan con claridad que debían 
unirse políticamente. Los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla, realizaron esa unidad y consolidaron el poder real, desple
gando una infatigable energía, haciendo pasar a España, casi sin tran
sición, del estado de anarquía en que se encontraba, al de monar
q1Úa absoluta. 

Fernando e Isabel, con el permiso del Papa, obtuvieron el derecho de 
designar obispos, con lo cual colocaron al clero español bajo su depen
dencia. Las Cortes se subordinaron al Consejo Real y fueron convocadas 
rara vez. Los Reyes Católicos agruparon todas las poblaciones en una 
Santa Hermandad, institución que obedecía 'al propósito de castigar a 
bandidos que merodeaban por campos y caminos. Por último en 1480 
establecieron el T1'ibunal del Santo Oficio o sea la Inquisición, que con 
el pretexto de perseguir a los herejes, sirvió para fines dinásticos y polí
ticos, cometiendo persecuciones y confisca,ciones contra musulmanes 
y judíos, quienes fueron condenados a abandonar el país eu un plazo 
perentorio, sin poder llevar consigo sus bienes y sus riquezas (párr.468), 

403. ITALIA A FINES DE LA EDAD MEDIA, - Las laTgas luchas 
entre el Pontificado y el Imperio (párr. 358 y sig.), trajeron para Italia, 
una subdivisión pol1tica, que durará todavía varios siglos y retardará 
su unidad hasta fines del siglo XIX. 
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La idea de unidad nacional desaparec,e, para ser reemplazada por el 
sentimiento localista, fomentado cas~ siempre por la política extran
jera, interesada en el debilitamiento y fraccionamiento tle la península. 

Pasaremos rápidamente revista a los principales Estados italianos a 
fines de la Edad Media: las dos Si cilias , los Estados PontificlOe, Flo
rencia, l'vIilán, Saboya y Piamonte, Génova y Venecia. 

404. a) Las dos Sicilias. - Poco después de la muerte de Federico n, 
(párr. 36R) las dos Sicilias quedaron bajo la autoridad de Ca¡'los de An
jon, principe francés, hermano del rey San Luis. Por su despotismo, se 
hizo impopular entre sus súbditos, quienes en franca rebelión organi
zaron una sangrienta masacre de franceses, que se conoce con el nombre 
de Vísperas S'tcilianas. Sicilia fué gobernada después por los aragoneses. 
Pedro JJI de Aragón, casado con la última descendiente ue los Hohens
taufen, se atribuyó derechos a ese territorio y lo ocupó. Mientras tanto 
los Anjou conservaron Nápoles hasta, mediados del sIglo XV, época en 
que la unidad del reino de las dos Ricilias vohió a realizarsE'. en pro
vecho de los reyes de Aragón. 

405. b) Los Estados Pontificios. - Los Estados de la Iglesia se ex
tendían por la parte central de la península, dp.sde el mal Tirreno hasta 
el Adriático, limitando con los grandes ducados de Toscana y Módena 
y la Repúbhm de VenecIa. El Papa era el soberano de estos territorios, 
en los cuales se encontraban estableeidos un sinnÚILero de GefíoríoR. feu
dos y ciudades fortificadas, que obedecían a señores, como los Colonl1a, 
los Or~ini, los Sa/)elli y los Conti, cuyas rivalidades él aprovechaba 
hábilmente. La ciudad de Roma fué dUl'lInte la Edad l\leclia el p,'Ín
cipnl cen tro religioso y político tle Europa. 

406. c) Florencia. -- Toscana se convirtió en el siglo XIV en la 
principal región industrial del país. Entre sus ciudades fueron impor
tantes, primero Pisa, vencida más tarde por los genoveses, y luego Flo
rencia, que se extendió por toda Toscana y ocupó el puerto de Pisa. 
Las principales manufacturas florentinas eran los tejidos de lana y de 
seda, muebles y artículos de lujo. Fueron también los grandes presta
mistas de la época. Los industriales y los banqueros formaron una 
oligarquía capitalista que gobernó la ciudad. Una familia de banqueros 
enriquecidos, los Médici, apoyándose en el pueblo, ganó popularidad, 
y con Cosme de Médici '(1434-1464) se adueñó del gobierno, dando a 
éste apariencias democráticas. Cosme de Médici, que fué apodado el más 
astuto de los zorros, aseguró relaciones pacíficas con los otros Estados 
italianos, reformó la justicia y protegió a artistas y poetas. Sus suce-' 
sores, Pedro J y Lorenzo el Magnífico, consolidaron el poder de los 
Médici, quienes se convirtieron en los más notables mecenas del Rena
cimiento. 

407. d) Milán. - La ciudad de Milán hal~ía desempeñado un papel 
principal en la Liga lombarda contra Federico I Barbarroja. En la paz 
de Constanza fué reconocida su independencia por el Emperador, no 
tardando en volver a ser una ciudad poderosa, que como otras de Italia. 
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Iué teatro de ardientes luchas entre güelfos y gibelinos. Una familia no
ole y del partido gibelino, los Visconti, acabó por dominar. Juan Galea
zzo Visconti (1378-1402) obtuvo del emperador Wenceslao el título 
de duque de Milán y extendió sus dominios por casi toda Lombardía. 
Los Visconti tuvieron a su servicio a condottieri, jefes de tropas mercena
rias, y uno de éstos, Francisco Sj01'za, casado con la hija del último du
que de Milán, usurpó el poder en 1448. Otro Sforza, Ludovico el M oro, 
llegó a ser por un tiempo el príncipe más rico y poderoso de J talia, al 
par que disting-uido mecenas. En 1499 el Milanesaclo fué conquistado por 
los franceses. Ludovico el Moro rayó plisionelO y murió oscuramente 
·en li'rancia, en 1508. 

408. e) Saboya y Piamonte. - A fines ele la Edad Media comienza a 
adquirir importanria el ducado de Saboya, situarlo al Oeste del Milane

.~ado hasta los Alpes, y desde Suiza hasta los Apeninos. En 1418 se unió 
ron Piamonte. A partir ele Amadeo VIII, el Emperador confirió el 
título de duque a los príncipes ele Saboya. La capital de estos Estados 
era Chambé¡'y, la que fué reemplazada por Turín a fines del siglo XV. 
A diferencia de otros gobernantes italianos, los duques de Saboya no 
'utilizaron soldados mercenarios en sus ejércitos, 10 que explira el espí
ritu de unidad y disriplina que demostraron en acontecimiento pos
"teriores. 

-W9. f) Génova. - Por su situación geográfirll que la convierte en 
el puerto natural de la región lombarda y pueblos transalpinos, Génova 
fué el cent.ro del comercio del Mediterráneo occidental. Los pisanos, 
rivales de los genoveses, fueron dominados por éstos. Génova conquistó 
también las i las de Elba, Córcega y parte de Cerdeña. Las Cruzadas 
la favorecieron, como a Venecia, comenzando poco después los anta
gonismos y luchas entre venecianos y genoveses. Cuando se restauró 
~l Imperio Bizantino, Génova obtuvo una especie de monopolio en el 
.comercio del Mar Negro, y en Constantinopla los ba1'1'ios de Pera y 
-Galata. El gobierno rué disputado por los güelfos (los Fieschi, los Gri
maldi) y los gibelinos (los Doria, los Spínola), y a menudo intervinieron 
~xtranjeros como el rey de Francia y los duques de Milán. La prosperi
dad de Génova, así como la de Venecia, fué decayendo, poco a poco, 
con la toma de Constantinopla por los turcos y con las nuevas rutas 
marítimas, descubiertas por portugueses y españoles durante los si
glos XV y XVI (párr. 457 y sig.). 

410. g) Venecia. - Durante la dominación hizan1.ina, en Italin,Vene
.cia llevó vida autónoma, pues su dependencia fué sólo nominal. Más 
tarde los Caroling-ios y los emperadores alemanes no guerrearon contra 
Yenecia, la que pudo así desarrollarse y reemplazar a los bizantinos 
en el comercio del Adriático. El gobierno de la, ciudad estuvo al principio 
en manos de un magistrado político y militar vitalicio, llamado dux, 
elegido popularmente y cuya an toridad hallábase limitada por la Asamblea 
del pueblo. Más tarde el derecho electoral sólo se f'oncedió a la nobleza, 
que constituyó el Gran Con:>ejo, con lo cual Venecia resultó gobernada. 
por la clase aristocrática, lo que originó revueltas, que fueron severa-
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mente reprimidas, creándose el Consejo de los Diez, entre los cuales había. 
tres, llamados Inquisidores, cuyas funciones eran de alta policía, a la 
que no escapaban ni los du·x. Duraban sólo un año en sus ca.rgos y eran 
designados entre los miembros del Gran Consejo. 

Las Cruzadas, como ya se ha dicho, enriquecieron enormemente a 
Venecia, la que extendió sus dominios no sólo por 01 Adriático sino 
también por el Mar Egeo y tuvo colonias en Siria y Asia Menor. Las 
galeras venecianas llevaban al Oriente telas de lana, seda y terciopelo, 
armas, artículos de platería y cerámica, trayendo de retorno especies, 
algodón, drogas, perlas y piedras preciosas. En los muelles y en los 
grandes almacenes (fondachi) acumulábanse mercaderías de todas clases, 
pues la ciudad se había convertido en un importante centro de inter-· 
cambio. La cuarta Cruzada, sobre todo, fué la más fructífera para los. 
venecianos, qlúenes a cambio del transporte de los cri tianos obtuvieron 
la ciudad de Zara en el Adriático y desviaron a los a'<pedicionarios de 
su ruta, haciéndoles ocupar Constllintinopla, cuyo saqueo los llenó de 
riquezas. Cuando en 1261 se restauró . el Imperio Bizantino, Venecia 
perdió el comercio del mar Negl"o, que fué monopolizado por su rival, 
Génova. La caída de Constantinopla en 1453, en poder de los turcos, 
disminuyó su prestigio en el Mediterráneo. La ciudad intervino entonces. 
en la· política interna de Italia, ocupando Padua, Verona y la región del 
Trentino mel"idional. 

El siglo XIV marcá el apogeo de su grandeza. Venecia se convierte en 
la ciudad más rica de Europa. Su población llega a unos 150.000 habi
tantes. Las fiestas de Carnaval y sobre todo la de los esponsales del 
dux con el mar, que simbolizaba el vínculo estrecho que existía. entre 
el mar y Venecia, eran singularmente suntuosas. Ciudad construída 
sobre lagunas, era objeto de admiración por parte de todos los ellropeos· 
que la yisitaban. Sus iglesias y sus palacios, algunos de los cuales aún 
existen, testimoniaban su grandeza. Entre ellos destácase la Iglesia de
San M arcad; de estilo bizantino, restfhurada varias veces, y a cuyo em
bellecimiento han contribuído los personajes más ilustres de la Repú
blica, como Dándolo, Mocenigo, Morosini; el magnífico Palacio de los 
Dux, centro político de la ciudad, mezcla. de estilo gótico y bizantino, 
y los palacios privados de Loredan, Dándolo, Faliero, Contarini, Gius
tiniani y Foscari. 



CAPITULO VIII 

LAS CIUDADES 

SUMAlUO. - Las ciudades. - Cmlsas del florecimiento de las ciudades y de su 
emancipación. - Las corpomciones. - El Hansa. - La sociabilidad medio
eval. - Las órdenes mendicantes (San Fmncisco y Santo Domingo).- Las m'dmes 
religioso-militares. - Los tm'neos y las fiestas. - Los trovadores y los troveros. -
Las C01'tes de amor. 

411. LAS CIUDADES. - Las ciudades existentes en la época 1'0-

ma~a sufrieron las consecuencias deprimentes de las invasiones ger
mánicas y sólo se conservaron, más o menos lánguidamente, algunas 
que se hallaban fortificadas, o eran sede ele obispac1o~. El feudalis
mo, que implica un l'égimen agrario y por lo tanto rural, no prestó 
mayor atemión a la vida urbana, la que perdió importancia, hasta 
qlle, por el surgimiento de nueyas necesidades, la vida industrial se 
reanima y se desarrolla el comereio y la nayegación marítima. Ade
más de las antiguas ciudades romanas que pudieron mantenerse, 
surgí'eron otras nueva que se llamaron bm'gos, en las ql~e que cre
co la actividad económica, se difunde el uso de la moneda y apare
cen instituciones de crédito. Con el florecimiento material comien
za entre los habitantes, el deseo de llegar a obtener libertades ]10-

líticas y de sacudir el yugo feudal, librándose de tallas, corveas y 
otras sujeciones a que estaban sometidos. 

La condición de lo ' burgneses fué ,en general superior a la de los 
campesinos; e to últimos yivían aislados los D10S de los otros y no 
podían evitar, de ninglma manera, las arbitrariedades del señor, En 
cam bio los habitantes de las ciudades, que VlVlan unidos, iban a 
formar un núcleo ele resistencia que 'e enfrentaría con las preten-
iones señoriales. 

412. Causas del florecimiento de las ciudades y de su emanci
pación. - Las ciudades, en virtud de las necesidaLles de las distin
ta.s expediciones de las Cruzadas, aumentaron grandemente su ri
queza y correlativamente su importancia dentro ele la sociedad ele 
la época. Las trabas fendales se oponían a que ellas alcanzaran su 
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pleno de~arrollo. De ahí que de 'earan llegar, lográndolo mucha ve
ces, a fijar mediante un convenio, conseguido en unas circunstancias 
a fuerza de dinero, en otras por la resistencia armada, los derechos 
:y obligaciones que las vinculaban con el señor feudal. Las liberta
des así obtenidas, llamadas fmnq1licias o cartas, fueron otorgadas 
no sólo por los señores feudales sino también por los reyes. Estos 
ultimas favorecieron la emancipación de las ciudades, que se encon
traban en jurisdicción de las tierras de aquéllos, para disminuir la 
importancia política de los mismos. En España las concesiones más 
notables se otorgaban a las ciudades que surglan en tierras con
qüstada<; a los moros. Dichas concesiones se determinaban en do
cumentos llamados fueros o ca1"tas pueblas, que contenían amplias 
libertades administrativas, judiciales y aún políticas. 

Las ciudades italianas ,on las primera que alcanzan a emanci
parse del poder feudal. En Alemania, numerosa. ciudades adquieren 
un poder político considerable. En Francia las ciudades, en su lu
cha contra los nobles, favorecen los planes abso)'bentes de la mo
narquía. 

El gobierno de las cÍ1:dades eman<.:ipadas estaba constit uído por 
un magistrado, que encarnaba el poder ejecutivo y que se llamaba 
burgomaestre, dux, alcalde cónsul, egún los países. Encontrábase 
asistido por un concejo municipal, elegido por los habitantes de 
cierta capacidad económica, y en su carácter de miembros de deter
minadas corporaciones, y por la asamblea constituída por estos úl
timos. Administraban la ciudad, vigilaban su defensa, a la qué pro
veían mediante murallas y milicias comunales, reglamentaban el 
Ü'abajo y los gremios y muchas ostentaban suntuosos edificios que 
eran sede del gobierno, especialmente en Francia, Flandes, Alema
nia e Italia yse jactaban de la hermosura de las catedrales que ha
bían erigido. 

413. Las corporaciones. - En las ciudade!', lo, artesanos de un 
mismo oficio estaban organizados en corporaciones o gremios, los 
cuales tenían sus autoridades, sus cofradías, su santo-patrono y su 
organización de asistencia social. Se dictaban sus reglamentos de 
trabajo, los que elebían ser aprobados por las autoridade¡;; comuna
les y tenían su representación en el Concejo municipal. El gremio, 
que era cerrado, comprendía a todos los que practicaban un mismo 
oficio. Estos estaban divididos en tre categorías sucesivas. Comen
zaba el artesano siendo aprendiz, bajo la dirección ele un maestro. 
Terminado su período de iniciación, recién podía llegar a ser oficial 
o cornpa11ero. Para alcanzar la categoría más elevada, es decir, 1a 
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de maestro, fué necesario, en ciertas épocas, realizar una prueba de 
t:o~npetellcia, confeccionando una obm maest1'Q, la que debía ser apro
bada por la cOl'poraci6n. El maestro trabajaba en su ca a ayudado 
por sus aprendices, us oficiales, que vivían con él, y aún pOr los 
miembro de Slc familia. 

('ada oficio agrupaba en 11U mismo barrio a los eomere;ios e in
du ¡trias de ese ramo. En las viejas ciudades europeas era costum
bre bautizar la callel';. con el lIombre del oficio de los artesanos que 
en ellas trabajaban. 

414-. El Hansa o Liga HunseátlCa, fué una asociaci6n de ciuda
de ... comerciales de la Europa del Norte, fundada en 1241, cou el 
objeto de protege]' el tráfico marítimo contra los piratas y defen
der sus franquicias cOlltra los príncipes yecinos. Poseía flota~ pode
ro.'ias, ejércitos, un tesoro y un gobierno particular. La Liga con
ta ha en 136-1. con unas O cÍl:dades coaligadas, cuyos intereses se 
extendían pOlo distintos paísC's. Las principales ciudades erau: Lll
beck. Hamburg'o. Brcmen. Danzig. lagdeburgo. Halle, Goslar. Ros
tock. Stralsund, BE:'rgen, Riga y Groninga. 

Las asamhleas ele la Liga ITanseática se realizaban preferentemen
te en LubE'C·k, que lleg6 a adquirir una especie de llegemonía sobre 
la" otras ciudades. 

Gracias a la influencia de la Liga, se restableci6 la seguridad dpl 
comercio por ti.erra y por mar :r se impusieron principios que sub
sisten en la actualidad: tales, el de la indepeudencia de un pabE:'
llón neutral entre dos beligerantes y el reconocimiento del carác
te!" cosmopolita del comercio. 

Las ciudades de la Liga IIan eática ejercieron su acci6n princi
palmente en Europa septeütriollal. en Rusia. Inglaterra, Noruega y 

Alemania. Desempeñaron 11n papel análogo al de las ciudades ita
liana en el Mediterráneo e hicieron florecer el comercio en el Nor
te. cuando las condiciones políticas del Imperio alemán eran difíciles. 

En el .siglo XV, la Liga comenz6 a declinar. El comercio del Bá.l
tico. a 'í como el del Mediterráneo, lleg6 a tener una importancia 
set'undaria, cuando los navegantes portugueses y españoles descubrie
ron nuevas rntas marítimas (párr. 457 y sig.), 

Las ciudades bañadas por el Rin formaron otra asociaci6n que 
se llam6 Liga Renana, y en la que participaron: Colonia. Fribur
gO, Zurich. Colmar, Bonn, Tréveris, lUetz. Fulda, Francfort, Espi
ra. Estra burgo, Maguncia, Basilea y otras poblaciones. 

413. LA SOCIABILIDAD MEDIOEVAL. - La guerra íué Ju
rante la Edad Media, la ocupaci6n por excelencia de los nobles. Los 
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hijos de caballero" recibían desde jóvene:; una edmaeión auecnac1a, 
haciéndose diestros en el man€'jo de las arma ' y acostumbrándose a 
la idea de defrnc1er la religión -:-~ el hOll0l' de 'i11 dama. 

Un joven era armado caballero c1e:;pué" de someterse a distintas 
pn:.ebas. qu€' yal'Íaball seglÍn los pueblos r las épocas. Cada caballe
ro tenía su., escnderos, quienes prownían de clases humildes. Los 
nobles debían casarse con mujeres que p('l'1elleciesen a la nobleza y 
si sc unían con alguna de otra clase socüll, 'e reputaba qne :se ha
llía ('€'lebrado un mal matrimonio. ~' sus de 'cencli€'ntes no eran enu
siderados como iguales por los c1emá. llobl€'s. Las .ramilias nohl€'" te
níall blasoncs, es clecir €'scudos con iUficripcioll€'s ~~ dibujos alegóri('os. 

Las Cruzadas siryieron. en parte~ como cam po de acción para aClllÍ

latar el yalor de los noble<;, al mismo tiempo quP ofr€'cieron 11ll ('see
llario propieio para satisfat'er S11<; ansias ele aventura. Xo hay ül1üa 
que la fantasía ha embellecido ~~ a yeees agigantaLlo la)'; fi¡ruras de 
algl1110S guerrerOR, a qniellps la imagillac'ión }101Hlla1' ha conwrtido 
en héroes nacionales, eOlllo Carlomagno. el Cid. Federico Barha
rroja y Ricardo Corazón l1c León. por no ('ital' sino algullo.... En 
general los nobles ~' aún los monarcas eran gro~pro;;. ignorantes ~' 

supersticiosos y el clero, dotal1o de mayor c:dtum, tlOlllinaha fát:il
mente sus espíritu. 

416. Las órdenes mendicantes (San Francisco y Santo Do
min~o). - Se conocen en la hj¡;¡torin. como órclencR menclicanies 
a aquellas que por u conslitueiún no pueden acumular riqueza'>. ~r 

,us mipmbros deben vi"ir ele laR limosnas ele los fieles. La orden 1/'{/11-

ci¡;cana y la cloJll íllica on mendicantes. 
San Francisco (1182-1226) natural d€' .Asís, en Italia, es el fun

dador de la pl'im('ra. Repartió sns bipnes eutre los l1lenestero..,os y 

~er('a ele la mencionada eÍl dad , reunió un g-l'UpO de eliscípulo<;, los 
hermanos menores, a quienes impuso la. castidael y la obediencia. Es
te fué el comienzo tle la orden. que fné l'€'conocida por pI papa Ho
norio JII en 122H, Sall Franci"co constitu)'p Ulla extl'aol'Clinaria fi
gura, por su gran espíritu de sacrificio. "\1 amOl' a los pobres y su 
gran don ele simpatía, qne hici€'l'olI ele él un íel010 de mnltituot-'s. 
La Florecillas. una reeopilación cl€'l siglo XI Y, eonstiü,ye un üo
cumento, que refleja el alma clulee, la palabra inspirada de ,_an 
Francisco y ju.tifiea la admiración que Pi pnehlo sentía por SUs al
tm; yirtutles. 

Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) 1'a español. Tambi~n él 
hizo a banclono de su .... bienes. Su elocuenc:ia era extraordinaria. Reu
nió una cantidad de disrípulos y con ellos se hizo un cleÍen<;or' ce-
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loso de las ideas elel POlltífi('e Romano, Logró destruir, mediante 
la predú~acióll, las idea. contenidas en las herejía'. LOR (lue siguie
ron sus ideas ~e llamal'on herma /lOS [JI'NI icado/'e¡; o clom ínicos. 

~\lllbas órdelles ~e mezl'la ron eon el pueblo, al reyés de lo que ha
cía Il los ]¡PI1 edictinos. q nienes e ú.¡laban en sus con \'('utos (párr. 
3:3!)). Los domíllieos se dedil·a ron a eduear a la niñez y a fortalecer 
el poder del Papa, ('on su tle(·iclida adhesión y 'H acti"idad extra
or(linaria. 

-U7. Las órdenes reli~ioso-militares. - Al calor de las ('ru
z,l(las se fundaron aso('iaciones religioso-militarcs que tenían por fi
nalidad SUcOlTel' a lo: enfermo:;, defender a los peregrinoi> y luchar 
cOlltra los iufieles. Entre ellas, fueron importante la orden de los 
R().~}Jitalurios de 1'((11 .J ¡tall, la de los Oaballcros Teutol/cs, la de 
los Templurio:>, la <le los ('o/JII/ler-o¡; dI' San Lázal'O, la del Toison de 
0/'0, la de San Jlallricio, y eH España. las de Oalatrava, Santiago. 
~lI('(íntar(/ y .llont( s(( (párr. ';398). Los que pertenecían a ellas re
cihían iUl>ignias, distintivos, títulos, que con el tiempo fueron con
vil'tiélHlose en meras distilleiones cleeol'atiyas. Calla orden tenía sus 
('s('ndos, quP a mClllH10 cOll1enlan lemas que expresaban alguna l'il'
cUllstancia particular. 

-H8. Los torneos y las fiestas. - Frecuentemente, en periodos de 
paz, los )lOble::; sati,faeían 'us instiuLos belicosos interviniendo en 
tomeos. E"tos eran públicos, y a ellos acudían la nobleza y el pue
blo p'ara presenciar la destreza de lo~ rivales. :lIIuchas veces los lor
neus termillaban en verdaderos combates . ...1. fines de la Edad Me
dia se adoptó la costumbre de usar lanzas sill punta y espadas em
botadas, con lo qt..e ('l tomeo se convirtió en un pspectáculo, al cual 
las ¡lamas pudieron asistir. 

rno de lo, plaeel'es favorito!; de la nobleza fUt> organizar \:acerÍas, 
prohibiéndose, en forma rigurosa, a lo:> campesinos dar muerte a los 
animales de caza, 

En la,; cilldades existían juego:; públicos y las diver 'iones de Car
naval se celebraban regularmente. Algunos eiuclades COmo Venecia 
elll'it[uecidas pOI' el tráfico mercantil, celebraban fiestas públicas 
SUlltuO as, \:omo la ele los esponsale. con el mar, la de las re
gatas, y la de las palomas (párr. 410). 

En la~ fiestas pl'ivallas sp comía abundantemente alimentos muy 
toudirucntados con especies, lo que obligaba a abusar de las bebi
das alcohólicas. Los Juglares amenizaban las reuniones, ejecutando 
divcrsos instrumentos y exhibiendo sus habilidades en los ejercicios 
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acrobá.ticos Durante la Edad Media, los juegos de naipes y el aje
drez se introdujeron en la Europa Occidental. 

419. Los trovador.es y los troveros. - Los trovadores eran poe
tas líricos que iban de castillo en castillo cantando composiciones 
rimadas, de temas diversos, principalmente amorosos. Tuvieron ' su 
origen en Provenza, y desaparecieron con motivo de la Cruzada con
tra los Albigenses (párr. 379). Algunos de ellos se hicieron célebres 
eomo Bernardo de Ventadm(,1', Bertml'ld de Born, G~¿illermo de Poi
tier's y Blondel de N es les. 

Los troveros fueron poetas épicos del Norte de Francia, que can
taban, ya las gestas heróicas de Carlomagno y sus pares, ya las em
presas del Rey Arturo ele Bretaña o reminiscencias ele la bistoria 
antigua, especialmente la vida de Alejandro y la guerra de Troya. 

Los minnesiingel' alemanes (pá.rr. 443) son imitadores de los tro
vadores provenzales. Los poetas caballerescos de Ing1aterra. Alema
nia e Italia se inspiraron en los troveros. 

420. Las cortes de amor. - A partir de las Cruzadas los caba
lleros acosh:: mbraban ,exaltar su respeto y veneraeión por la mujer 
y los trovadores glorificaron el amor. El honor de la dama y su 
idealiza.ción fueron los principios que los caballeros debían tener en 
vista al alternar con el bello sexo. Surgió así la galantería, que 
adquirió distintos caracteres según la diferente idiosincrasia d~ los 
pueblos europeos. 

La gaya, ciencia indicaba la reglas del amor y contenía Un con
junto de preceptos que todo caballero que se preciara de tal, debía 
necesariamente conocer . ..A:. veces SI;' originaban discusiones sobre pro
blemas sentimentales que trataban ele resolver, haciendo alarde de 
sutileza e ingenio, damas y caballeros, constituídos en una especie 
de tribDial, llamado corte de amor, debiendo pronunciarse un fallo. 
Esta práctica pronto degeneró en necias frivolidades y acabó por 
desaparecer. 



CAPITULO IX 

EL ARTE EN LA EDAD MEDIA 

SXMARIO. - El arte en la Edad Media. - El arte románico.- La arquttectura 
románica en Francia. - La arquitectura románica en Italia. - La arquitectura 
románica en Alemania, Inglaterra y España. -La escultura románica. -La 
pintura románica. - El arte gótico. - La arquitectura g6tica. - La arqui
tectura gótica en Francia. - La arquitectura gótica en Italia. - La arqv itec
tura gótica en Alemania y otros países. - La arquitectura gótica en España. -
La escultura gótica. - La pintura gótica: 

421. El arte en la Edad Media. - Hemos hablado del arte 
cristiano primitivo y nos hemos ref.erido a las basílicas (párr. 341 
y 342), a partir de cuya época los cristianos dejan de ser perse
guidos. 1'ratamos asimismo del arte árabe, especialmente en Espa
ña (párr. 331 y 332) Y del arte bizantino (párr. 325). Vamos aho
ra, a ocuparnos de las manifestaciones artísticas de la Europa oc
cidental y central, ele de el siglo X hasta fines de la Edad Media. 

Durante esta época el arte manifestóse especialmente en la ar
quitectura, y de acuerdo con las ideas reinantes, concretóse a igle
sias, algunos monasteriQs y sobre todo a catedrales. 

Las catedrales tt:.vieron en la Edad l\Iedia una importancia ma
yor ele la que COm1U1JD'ente se le concedEi. La ciudad entera asistía 
en los días ele fiesta a las ceremonias elel culto y todo el pueblo 
participaba en su engrandecimiento y riquez.a. El arquitecto traza
ba sus planes y la comenzaba. La catedral se convertía en algo así 
como una obra regional colectiva, cuya construcción duraba dece
nios, y a medida que ella avanzaba se modificaba y mejoraba la 
,concepción primitiva. Así como los antiguos atenienses cifraban su 
orgullo en los monumentos del A-crópolis, los hombres de las ciu
dades medioevales amaban sus catedrales y no omitían esfuerzos 
para embellecerlas. 

422. EL ARTE ROMANICO. - Llámanse románicas determi
nadas manifestaciones artísticas que surgen en Europa desde fines 
del siglo X, hasta el siglo XIII y más especialmente desde la des-

335 
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integración del Imperio Carolingio. El" nombre t'omamco, signifi
ca a la rna11em r'omana, aunque no ele la ciudad de Roma, sino 
de los estilos existentes en las provincias del antiguo Imperio. El 
año 1000 puede servil' de punto de partida del arte románico. 
Creías e que en aquel año terminaría el mundo ;r el no haberse pro
ducido ese hecho, provocó r .. na reacción general en la Cristiandad. 
Surgieron deseos de renovación y se multiplicaron las construccio-. 
nes, preferentemente de templos. 

La Iglesia románica se caracteriza por conservar el tipo y las 
divisiones principales de las basílicas. Comprende una, tres )T hasta 
cinco naves longitudinales y una transversal al fondo llamada C1'!k 

ce1·O. Las longitudinales se prolongan por detrás del ábside mayor 
y forman 10 que se ha llamado la jir·ola. . 

El detalle que caracteriza las iglesias románicas es el empleo de 
bóvedas o arcos. El perfil de las bóvedas es, por lo común de medio 
punto, es decir de semicírcu1'o y a menudo lleva arcos de refuerzo 
llamados torales, cuyo u O so imitó de los monumento ' romanos. La 
cúpula se leTanta en el crucero; es decir el lugar en que la nave 
transversal atraviesa la longitudinal, formando una e1'UZ. La cú
pula adorna en forma bi~n visible el exterior y generalmente se 
manifiesta en forma d~ torre. 

Los capiteles ofrecen infinita variedad. El tipo más senci1lo es 
el cubo de piedra redondeado eu la parte inferior, donde se une a 
la columna. Están generalmente decorados con hojas, a veces con 
animales o reproducen escenas de la Biblia. 

Exteriormente la iglesia románi~a no ofrece mayor interés ar
quitectónico, al revés de la iglesia gótica ql1e eu su fachada os
tenta abTIldantes adornos. 

423. La arquitectura románica en Francia. - En Fram·ia y 
especialmente en Provenza se encuentran las iglesias románicas más 
antiguas y de estilo más puro. Merecen citarse la de Nímes, la de 
San Trófilno ae ATlés, la Gatedra~ de Avig110n y Notre Da/m,e la 
Grande en Poitiers y la Abadía e Iglesia ele Olt~ny en Borgoña, 
hoy en ruinas, que llegó a constituir en la Edad Media, el primer 
centro religioso de la Cristiandad después ele Roma. 

No sólo a edificios ele carácter religioso circunscribióse el arte 
románico. Abundan los castillos fuert es (má.c:¡ tarde restaurados y 

transformados), 'los que se caracterizan por una torre cil'cular o 
cuadrada (donjon) de dos o tres pisos, habitada por el señor y su 
familia. Separadas del l'esto de la fortaleza por TIl foso interi?r, 
se' hallaba otro recinto rodeado ele un foso exterior, que servía co-
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IDO lugar de cultivo y granjería. Una muralla almenada, e inte
Tl'umpida por torres. defendía exteriormente al castillo. 

424. La arquitectura lománica en Italia. - En Italia, durante 
-el predominio del arte románico, se imitan las construcciones que 
.se ejecutan en Francia y Alemania, o los modelos clásico. 

En Pisa se el'ea una escuela con caracteres propios, que se anti
cipa a. todas las demás ele la pellínsula por la audacia y variedad 
de su estilo. La Cafedml de Pisa, una de las maravillas de la ar
quitectura italiana, obra ele Bllschetto, comenzada en el siglo XI, 
{'s toda de mármol b~allco. Com;;ta ·üe ciuco na\'es y en el crucero se 
leyallta una cúpula exagonaL Las columnas que separan las na
ye , todas uniformes, sostienen arcos, sobre los que corre la gale
ría superior; decorada con mármoles blancos y yerde·. En las fa
.chadas exteriores se nota la misma combinación. 

Casi todas las obras ele restauración y embellecimiento se reali
.zaron en el siglo XIII. El Bapt'iste1'io ele Pis·a, obra de Diotisalvi, 
arquitecto del siglo XII, constihlye otra maravilla del arte pisano. 
En Pisa se levanta también el famoso Campanile o torre cilíndrica 
de siete piRO' ~r 54 mts. de altura, cuyas decoraciones armonizan 
con las de la Catedral. Es notable por su inclinación. Actualmente 
la parte sU]1erior se separa más de -:1: mts. ele la vertical, por lo que 
.{;oru;titnye uno de los monumentos más curiosos que existen en el 
mundo. 

Cerea ele Florencia se encuentra la pequeña iglesia de San JYli
'1úato que cautiva por la policromía pintoresca de la fachada. 

En R0ma citaremos el claustro ele San Juan de Letrán y el claus

tro de F]·an Pablo. 
Eu la Italia meridional las normas clásicas romanas se combinan 

C011 las árabes, normandas y bizantinas. 

425. La arquitectura románica en Alemania, Inglaterra y 
.España. - En Alemania perduró por mucho tiempo el estilo caro
lingio y sólo en los siglos XII ~r XIII, el arte románico adquiere 
.T completo desarrollo. Se formaron también escuelas, siendo las 
principales la sajona y 1a renana. 

Las más importantes obras del período románico en Alemania son 
las Catedmles de Espi?'a, Magllnc'ia ~. WorlJls. 

En Inglaterra también arraigó el arte románico, después de 
la invasión normanda, siendo notables la Catedral de Dt¿1'ham, la 
Capilla de la Tor1'e de Lonel1'es y la Catedml de Saint AZbans. En 
Canterbury rOllsénase aún la cripta normanda. 
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En España sólo se observa la influencia románica en el N. de la. 
peninsula y más especialmente en Asturias. En la mayor palte del 
territorio español predomina la influencia árabe. 

426. La escultura románica. - La escultura romamca tiene 
su época de apogeo a principios del siglo XII y se caracteriza por 
haberse alejado de los modelos clásicos, no conservando de éstos si-
110 algunas prácticas técnicas. E'n üambio se inspira, cada vez má. 
intensamente, en los modelos orientales, probablemente por la ma
yor. vinculación entre occidentales y bizantinos, a raíz de las Cru
zadas, y por el desarrollo comercial de las ciudades italianas,. 
Venecia y Génova. En el siglo XII, en Francia se nota un mejo
l'amiento progresivo en los relieves de las iglesias. En el timpa.no
de la Catedral de A1tt1m, la representación del Juicio Final, a pe
sar de la desproporción de los personajes, tiene movimiento y vida. 

En Italia la esccltura románica es importante en la región me
l'jdional, donde la actividad escultórica se inclinó hacia los mode
los antiguos, especialmente durante el reinado de Federico n. 

En Alemania las manifestaciones escultóricas, se acbniran en lou 
portales de algunas iglesias como en las puertas de bronce de la 
Catedral de Hildesheim, donde hállanse esculpidas escenas acerca 
de la creación del hombre y de la redención. Se trata sin duda de 
obras toscas, pero animadas de intensa vida y originalidad. En .Es
paña se notan influencias diversa, l)rincipalmente árabes y fran
cesas. 

427. La pintura románica. - Pocos son los restos que quedan 
de decoraciones murales del período que venimos estudiando, con
servándose algunos [¡'ese os en la iglesia ele Sail1t Savin, en Fran
cia. También en este país en el siglo XII se ejecutan pinturas so
bre vidrios, que generalmente reproducen temas sagrados. En Ita
lia se conservan valiosos frescos, en alg¡:nas iglesias de Roma. En 
Alemania son dignos de mención varios miniatnristas que honra
ron la corte de los emperadores Otones, así como las decoraciones. 
en cielo-rasos. de madera. 

428. EL ARTE GOTICO. - Es difícil establecer exactamente 
la época en que termina el arte románico y comienza el gótico. L 
caracteres de ambos son diversos y reflejan dos épocas distintas de 
civilización. El arte gótico, llamado también ojival, nació en Fran
'cia, probablemente en la región de Normandía, en el siglo xlI 
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r alcallz~ su mayor apogeo durante los reinados de Felipe n, Au
gusto (1180-1233) y San Luis (1226-1270). Después comenzó a de
clinar y a fines del siglo XV fué desapareciendo. De Francia se 
transmitió a todo el resto de Europa y llegó hasta Asia Menor. 

Las manifestaciones del arte gótico se hicieron sentir tanto en la 
sociedad civil como en la religiosa, en la feudal como en la comu
nal. La creación por excelencia de este arte fué indudablemente la 
Catedml. 

429. La arquitectura gótica. - Lo que caracteriza el arte góti
co es la ojiva, 'es decir el arco pc.ntiagudo, que reemplaza al re
clondo de medio punto de las iglesias románicas. Los arcos en oji

va, permiten constnúr bóve<las más altas y elegantes. Pronto ella 
fué adoptada por todos los artistas de la época y produjo 1ma ver
dadera revolución en la arquitectura, permitiendo que las catedra
les se hicieran más elevadas. 

Los pilares, tan sólidos y macizos en la iglesias románicas, se 
hacen más delgados y en grupos de pequeñas columnas, llegan has
ta el techo. Del lado exterior y por encima de las naves latera
les pasan grandes arcos que ostienen las paredes de la llave cen
tral, permitiendo así, la apertura de grandes ventanas. La OTIla
'mentación es, en el arte ojival, de una extraordinaria belleza. Las 
estakas y los bajo-relieves abundan por dentro y por fuera, y los 
lugares de desagüe están disimulados por representaciones de ani
males fantásticos y monstruosos. Llama la atención la magnificen
cia de las fachadas de las catedrales góticas, especialmente en Fran
cia. Las corporaciones de artesanos y burgueses rivalizaban para 
decorar los frentes de sus cofradías generalmente divididas en tres 
cuerpos. 

430. La arquitectura gótica en Francia. - El estilo ojival 
evolucionó rápidamente y todas las grandes ciudades se impusie
ron la obligación de levantar una catedral cuya construcción fuese 
costeada por todos los habitantes y llegara a constituir motivo de 
legítimo orgdlo. Las mejores manifestaciones de la arquitectura 
religiosa francesa son indudablemente de este período. Entre las 
numerosas y magníficas catedrales citaremos N otre Dame de Pa
rís, la Catedral de Anúens, la Catedral ele Char·tres, la Catedral 
de Reims, la Catedt'al de R01ten y la Sainte Chapelle de Pads. 

Notre Dame de Pad,s es lma obra clásica. Comenzada en 1163 
quedó terminada a principios del siglo XIII. Es un bello ejem-
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plo del gótico francé en 'u!> Ctllllienzos y ~arece por consiguiente 
del amaneramiento y re~argo de decoraciones, en boga posterior
mente. Es característica, sobre todo, la fa~hada en forma de 1I con 
sus 'ólidas torres pegadas al cuerpo central y que cubren la. na
,'es laterales y los arcos exteriorell. IIa~- indudablemente catedra
les (Ille pueden o tentar fachadas más ricas, pero ning1.:.na una 
construcción tan coherente y un equilibrio de línE'as tan armonioso. 

En Francia el gótico 'e extendió a muchas regiones y adquirió 
caracteres particulare , especialmente en )rormandía y en el Sud. 

,(\0 solameute en las catedrales e manifestó el gótico. Exi ten en 
Francia, magníficas abadías, como la (1el .lIante Saint Michel, en 
Kormandía ~. el Hótel de Cl1t1/y, en París. El Palacio y forta
leza ele los Papa::; en .J.vignoll, también pertenece a este estilo. Por 
lÍltimo, eutre los palacios de.tácanse: el elel LO~lVre de París (de -
pués reconstruído) y el del mcrcader Jacq1leS COCU1' de 13ourges. 

431. La arquitectura gótica en Italia. - En Italia se acli
mató con dificultad el estilo gótico Ira llcés, pues en la penÍll ula 
fué muy fuerte la tradición clásica. &in cmbargo, las formas gó
ticas e tuYÍeron también rcprescntadas. 

En Vene~ia, el PaZ,acio de 70S DllX, rest<lurado varias yeCes, re
conoce la influencia francesa, mezclada con elementos bizautinos. 
Muchos palacios priyados, como los de Contarini, Oiustiniani, Dan
dolo y l,'os~ari tienen fachadas de c. tilo gótico. 

,El monumento más significat ivo del gótico italiano es la Cate
dral de lIlilán, toda de mármol, mandada erigir por el conde Jt.:.an 
Galeazzo VÜ:wonti. Tiene cil1eo llaves, cortadas por un triple crn
.cero. Las bóvedas están sostenidas por 52 enormes pilone , deco
rados en sus extremos, ~Oll nichos ~T estatuas. Tla parte exterior 
constituye Ulla masa gigantesca, sotenicla por poderosos contrafuer
tes r arcos exteriores y adornada con numerosas estatuas. 

En Florencia destácase Sant·a .lIaría del Fiare. Merece citar e la 
Catec7ml de Siena, decorada por los más distinguidos artistas de 
la épo<:a, como Juan de Pisa. La arquitectma civil ostenta mani
festaciones grandiosas, como el Palazzo Vecchio, en Florencia. 

432. La arquitectura gótica en Alemania y otros países.
El gótico, nacido en Francia, se introduce en Alemania, COn carac
teres propios. Abundan las eatrdralrs de magníficas fachadas y al
ias torres. Las principales. on: la Catedral de Estrasblll'[Jo, la Ca
tedral de Frib1l1'go " la Catedral ele Colonia. Esta última e. de . . 
enormes dimensiones; tiene 132 mts. de largo por 74 de ancho rn 
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el crucero. Presenta cinco nayes. En la parte exterior la riqueza es 
extraordinaria y las decoraciones complicadas, terminando las dos 
torres en dos agujas de altura desigual, una de las cuales sube 
hasta 159 mts. La catedral de Colonia es la creación gótica más 
colosal y más completa de toda Europa. 

Pertenecen a esta época muchos castillos, levantados a orillas del 
Rin. Ouando progresaron los municipios construyeron magníficos 
edificios municipales, como por ejemplo en Luoock. Dentro de la 
órbita del arte alemán pueden figurar las Catedrales de Basilea y 
de Ber·r¡,a. 

En Bohemia merece citarse la Catedral ele Praga, de corte francés. 
El gótico, como ya dijimos, se extendió por toda Europa y hay 

ejemplos notables de -este estilo en Inglaterra, Suecia, Holanda, 
Bélgica y Polonia. Citaremos en estos l:>aises algunas catedrales, 
como la ele Canterbuq;; la .d.bad'íct de TVestminster; la Catedral de 
Upsala,. la de Riga; la de Amberes y la ele Brt~jas. 

En las prósperas ciudades flamencas se erigieron mercados de 
telas, Halles, edificios rectangulares de muchos pisos, COn torres 
en los extremos y una más alta en el medio. SOn famosos los Ha
lles de Ypres) B'f'uj,as y Gante. También son notables los palacios 
comunales (Hótel de Ville). 

433. La arquitectura gótica en España. - El gótico cUD.cli6 
en España recién en ~l siglo XIII. Las tres principales catedTales 
de este estilo son las de Burgos, Toledo y León. 

El gótico se manifestó también en construcciones militares y ci
viles, castillos, fortalezas y palacios. A principios del siglo XV, 
se leva~tó la Catedral de Sevilla, en el mismo lugar en que se en
contraba la Gran Mezquita, construída en 117'3 por los moros. Se 
uülizaron los cimientos, el minarete o Giralda y otros elementos 
(párr. 332). 

Paralelamente a la gótica, desarroUóse en España, la arquitect~~r-a 
mlUdéjm', combinación de elementos árabes y cristianos. El arte 
m;udéjar floreció especialmente en Sevilla, Córdoba, Toledo y Gua
dalajara. Ejemplos de esta arquitectura son: la Puerta del Sol, de 
Toledo y el palacio de cZon Ped1'o el Cruel, en la misma ciudad. 

434. La escultura gótica. - Las catedrales fueron decoradas COD 

estatuas y bajo-relieves, de significación religiosa y de gran valor 
artístico. Estas estatuas y bajo-relieves 'se hallan en gran profu
sión en la parte exterior de las catedrales. Para dar lma idea de 
esta abundancia, baste decir que en el exterior de la Oatedral de 
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Chartre¡;; se cuentan 18l-! esculturas. El interior es menos rico y en 
él se enc1.:entran pocas estatu'as, pero sí hermosos bajo-relieve. La 
decoración de los portale llama también la atención. 

E. te movimiento escultórico, exaltado por el sentimiento religio
so, contribuyó al progreso de dicho arte, el que eyolucionó y pro
curó acercarse a la Naturaleza, alcanzando .'u apogeo en el siglo 
XIII. Una de las características, y tal vez la más notable de la es
cultura gótica francesa, es su espontaneidad, ya que no tuvo por 
modelo las obras clásicas. Son dignas <.le mención las estatuas <.le 
la Catedral de Amiens, especialmente la del Redentor, llamada po
pularmente Le bon Dieu, de expresión severa y majestuosa. 

Los autore, de estas escdt uras, llamados imaginel'o, dieron a 
su figura distintas actitudes. A pesar llel progreso alcanzado por 
la eiolcultura gótica, nunca llegó a la perfección de la griega, tal 
vez, por la. naturaleza de los temas, pues mientras el arte helénico 
rl:'pl'esentó el desnudo, el gótico SI:' limitó a la representación de 
figuras vestidas. 

Llaman tambitSll la aienc'ióll los illOJlllllH'ntos funerarios, ,;obre to
do en 1!'rancia y Flandes. 

En el siglo XIU eomenzó a perfecciollarse la escultura eu marfil. 
En Alemallia la e. cultura gótica 'e manifiesta. con caractere pro

pios, de intenso realismo, no exento dI:' cierta. r1.:deza. Son dignas de 
mención las esculturas de la catedral ele Estra burgo. 

En España nótanse en este arte influenciaR diversas. 

435. La pintura gótica. - En la. decoración de las catedrales fi
guraron también pinturas murales, que se han perdido y las po
cas que se eonServall hállal1se en un estado deplorable. Las pint1u'as 
sobre vidrio adquirierou variedad y belleza, tanto por el colorido 
como por lasl'epresentacione.·, y ya sabemos que es grande la can
tidad de vidrieras y ventanas que tenían las catedrales. Para evi
tar la abulldancia exce. iya de luz se ideó la coloración de los yi
drios, sielldo orprendente la armonía alcanzada. 

Las pint1:.l:as sobre pergamino o miniaturas, llegaron a un de
arrollo magnífico. Fué un arte al'ü;tocrático ~. lujo o, manifestán
dose en libros de pleg~rias, que debían ser recitadas en determi
nadas horas elel día; de ahí la denominación ele libros de homs. 
También adol'lláronse con miniaturas. Biblias, pontificales, misa
les y aún libros profanos. En este arte obre. ali.eron principalmeu
te artistas españoles. franceses y alemanes. 



CAPITULO X 

LA LITERATURA y LA FILOSOFIA A FINES DE LA 
EDAD MEDIA 

'SLMAlUO. - Las Universidades. - Los Colegios. - El movimiento literario 
del siglo XIII. - a) La literatura italiana. Dante. - Petrarca. La prosa. 
Boccaccio. - b) La literatuta francesa. - e) La poesla alemana. - d) La lite
ratura española. - ~) Tia literatura inglesa (Chaucer). - La filosofía en la 
Edad Media. (San Ansplmo, Abelardo) - Alberto Magno - Santo Tomá.~ de 
Aquino - Duns Scoao - Raimundo Lulio, Rogerio Bacon, A{aim6mdes. 

-136. LAS UNIVERSIDADES. - Durante la mayor parte de 
la Edad ~redia todo lo que podía tener una significaeión cultural 
o artí~tica pertenecía a la Iglef;ia, la qne albergó y permitió el des

Jll'rollo de laf; ideas, en tiempo en que la guerra ~- la violencia 
eran caracterÍsticaf;. Los miembros de aquélla, constituían una cla
. e privilE'giada a la que convenía pertenecer, por los beneficio.' y 

por la protección qu se obtenía. beneficio y protección que nO 
traían aparcjada.' obligacioncs de importallcia. Esta es la ra
zón por la cual hasta el iglo XIil toda persona culta, en cual
quier rama del saber, formaba parte del clero. Dicha condición, 
"in embargo, no implicaba tencl' vínculo ideológico ' mu~' fuerte, 
{'ou la Iglesia, o "i"ir sometido a us normas. Entrar a la Iglesia 
110 :.;ignificó para muchos hombres, más que la única manera po
"ible de estudial' ~' producir tranqnila y libremente. Por esnl pro
t ección, puede c1ecin;e, la Igle, ia fué E'I centro de la cultura me
dioeval. 

A partir de dicho siglo XIII las Ulliveniidades ~on los hogares 
.de la ciencia, la qt:e comienza por e a épora su emancipación de 
la Iglesia, --,1 mismo tiempo que acentúa su carácter nacional. ~ 

En cuanto los reyes y los señores estuvierou menos ocupados en 
las guerras, empezaron a fomentar la eduración y crearon escuela ', 
La instrucción ele los niños y la de los jóvelle: estaba ca i siempre 
confiada á edesiá hco y por lo tanto tenía un marrado carácter 
religioso. Poco a poro empezaron a esbozal'se las lenguas, las dis
t intas literaturas nacionales y surgieron sabios y filósofos, 

A imitación ele los gremios, se fueron formando corporaciones de 
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profesores y estudiantes que e llamaron StllcliuJlt o Universidades" 
la cuales tenían sus estatutos y gozaban de privilegios. Las rni
versidades estaban dh-ididas en :B'acultades. La ele París compren
día cuatro: de teología, de derecho canónico, de medicina ~- de ar
tes. Estas artes e referían a la enseñanza liberal, que compren
día el trivi1lm y el quadriviu?J/ (párr. 347). 

Los estudios de la Edad l\Iedia se basaron principalmente en las 
obras del filósolo griego .áristóteles y en la de los padres y do(·to
res de ]a Iglesia cristiana y l'ecibieron el nombre genérico l1e esco
ltÍstica. La Facultad de artes designaba un rectol' que era obede
cido por las demás :B'acrltades de la Universidad. 

Sólo ciertas Universidades expedían título.' reconocidos en tollo
el orbe católico. Algunas de ellas, que llegaron a . el' importante;; a 
l:omicnzos del siglo XIII, fueron beneficiadas por los papas, qllie
nes mediante bulas especiales, otorgaron franquicias a nuevos y 
viejos' instituto, por las cuales las ]icelH:ias expedidas por uno c1e 
ellos, (lieentia docelld i), habilitaban para en:efíar en cualquier par
te, sin nel:esidad de nueyos exámenes. Ciertas Uniyeridacle ', como 
]a de Oxfonl, por su prestigio, conferían grallo.' que habilitabau 
para la tmSeñallza, a pesar elc no haber obtenido de ]0' papas una 
bLJa ele la especie indicada. Por último, había UlliYersielade;-, que
daban títulos válidos en ' yirtud ele eli 'posiciolles reales. 

Cada UnivenlÍelad sc e 'pecializaba en un ramo determinado de
conocimientos que cOllstituía su fama y su renombre en toda EurO
pa. A. í por ejemplo, la Uni\'el'sidacl elc Bolonia, llamada Jlatcr Si1¿
diontln cultivaba preferentemente los est udios jurídicos. De ella sur
gió en el siglo XI la escuela de los glosadores, así denominada por
que usaron el comentario de los textos jurídicos, como método para 
el estudio del derecho romano. La "C"ni\'ersiclall ele Pat"í ' fué famosa 
por ]a enseñanza ele la teología; la de )Iontpellier por la mellicina_ 

Las más importantes Universidades ele la Edad media fueron en 
Italia, las de Bololli(/, Pacl1ta, Saler/IO, Xrípoles y Pisa; en Fl"an
cia, las ele París, Orléans, Poitie1's, Tolosa y JLontZ)ellic1"; en Ingla
ten'a, las ele O:rford y Cambridge; en E 'paila, la. de Saloma nea y 
.J.lcaltÍ; en Portugal, Coúnbm; en ..á.lemania, las ele Heiddberg. ('0-

lonia, Viena, Erful't y Leipzig; en Bohemia, la de Praga. 
LOR estmliantt's acndían a Ulla Universidad de todas parte. de

Europa y eran de Yal'iada eondición social. Gozaban de considera
ble: privilegios e inmllnidaele .. , que 111uchas yeCeS degeneraron en 
ab1lSos. En Parí, los estudiantes no estaban sometidos a las mis
mas autorielade¡; que los demás lJabitantes de ]a c1uclal1. ni poclía~ 
ser arre tados por deudas. 
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437. Los Colegios. - El Jrigen de los Colegios se remonta a 
mediados elel siglo XIII. Al principio no :fueron sino casas creadas 
para albergar y mantener a estudiantes necesitados, so tenidas por la 
mmlificencia particula'r. Los pupilos de estos colegios, en reconoci
miento de la subsistencia que se les aseguraba, se prestaban a realizar 
ciertos menesteres piadosos en los hospitales y en los entienos. Otras 
veces estudiantes y profesores arrendaban en común grandes ca
sas, las que eran dirigidas por 1m jefe. En ellas los estudios se ha
cían más activos. Entre las fWldaciones hechas con propósitos de 
beneficenéia, figua en primer lugar la realizada en la época de 
San LllÍS por el capellán -:" confesor elel monarca, Roberto de SM
bOrl, quien estableció para los diplomados en arte', sin reCLUSOS, un 
c01t'gio que se llamó La Sor'lJ01ba. En los siglo¡.; XIII y XIV, se 
fundaron en París, los Colegios ele CI1l11 y, de Har'co1~rt y de Na
van'a; en Oxford, los BaU'iol Collcge y Merlon CoUege y varios 
otros en dis6ntas grandes ciudades europeas. 

Tanto los Colegios como las casas alquiladas por pro:fesores y es
tudiantes, en común, se convirtieron en hogares espirituales, pro
vistos de interesantes bibliotecas y elementos de estudio, donde los 
jóvenes pensionistas no sólo encontraban habitación, vestido y Sl:S
tento, sino también maestros competentes que los dirigían y orien-
1aban en ¡.;us tareas, Poco a poco fueron desapareciendo los alum
nos libres, al mismo tiempo que aumentaban en importancia algu
nos Colegios. En París se ubicaron en distintos locales del Barrio 
Latino, llegando a reeml)lazar a la propia Universidad. 

438. EL MOVIMIENTO LITERARIO DEL SIGLO XIII.
Roma, al conquistar el mundo, había procurado unificar los pue
blos por la impo¡.;ición a'e un idioma: el latín. Las nacionesell las 
cuales la dominación romana pudo echar prof¡:ndas raíces (Italia, 
Galia, parttl de Bélgica, España, Portugal, Rumania y parte de 
Suiza, adoptaron pi:mlatinamente el idioma elel conquistador con 
variedades en la pronunciación. 

Con la invasión germánica las diferencias existentes se ahonda
ron, formándose poco a poco idiomas diversos según las regiones, 
entre los que se destacaron por su importancia, el italiano, el pro
venzal, el francés, el ca::;tellano, t'l catalán )r el portugués. Todos 
ellos reconocieron un origen cemúu y se llamaron r'omoances, es de
Cll' idiomas a la manera de los romanos o también ieliomas neo-la
tinos, es decir, lenguas latinas renovadas. 

Durante la mayor parte de la Edad 1\Iec1ia, la literatura ql:edó 
abandonada y los únicos que cultivaron las letras fuerol'l los cléri-



- 346-

gos. Algunos escritores laicos sólo se dedicaron a hacer crónicas y 

a relatar hechos históricos. 
Hacia -el siglo XIII, después de las Cruzadas, crece la importan

üia del illdividuo dentro de la sociedad y omienza a despertarse 
un interés cada vez más grande por el casi olvidado pensamiento 
greco-latino. Esta evolución que se desarrolló más intensamente en 
Italia, llevó a los espíritus a adoptar una nueva actitud espiritual 
qu~ se llamará Hwrnanl:srno (párr. 474). 

439. La literatura italiana . Dante . - El idioma italiano, cuya 
cuna fué la región toscana, fué el primero en perfeccionarse en 
Europa. En Sicilia, en la corte de Federico II, se imitaba a los 
provenzales. Dante ll.amó a esta escuela la de ~os poetas s'ici¿ianos 
e incluyó en ella a todos sus predecesores. L,a nueva manera de ver
sificar fué llamada también por' Dante el d1blce estilo n1¿eVO (dol
ce stü novo) . Este reconoció como iniciadores a G1Lido Guinizelli 
en Bolollia y a Guido Cavaloallti en Florencia. Dante ]0 llevó des

pués a la perfección. 
Dante A¿ighieri (1265-1321), encarna la transición el1Íre la cnl

tura medioeval y la cúltura del Humanismo. 
;Fué un noble florentino. Erudito profundo, estudió intensamen

te al poeta Virgilio y escuchó los consejos de Brunetto Latini, in
signe maestro c1~ retórica. Fué s01dado y como tal participó en lu
chas civiles entre guelfos y gibelinos. T.omó parte, en la vida pú
blica de Sl"'. ciudad natal y fué desterrado por sus ideas políticas. 
Peregrinó pOl" varias cortes de Italia, y las humillaciones que de
bió soportar amargaron su espíritu. Cuando en 1310 fné a Italia 
'el emperador Enrique VII, Dante lo saludó como a un libertador, 
pues era partidario. de una monarquía universal y consideraba a 
aquél como legítimo sucesor de los Césares ~' redentor ele Italia. 
Sus últimos años los pasó en Ravella, ocupado en actividades lite-
1'arias, al lado de S1: noble amig'o y protector Guido da Polenta. 

Su principal obra es el poema La Divina Comedia, dividido en 
tres partes: l1'IAfierno, P'1wgMorio y Pa?'aíso, cada una de las cuales 
('onsta de 33 cantos. Esta obra es considerada aún hoy, como la más 
perfecta de la literatura . italiana. En La Yitoa Nl.uova, sn obra ju
venil, Dante expresa en forma purísima y exenta de todo senti
miento subalterno, los anbelos que le inspiró una mujer, Beatriz 
Portinari. En prosa italiana compuso el Convivio, es decir, el con
vite o banquete de la sabidl:.I'Ía, donde habla del dolor que le ha 
producido el destierro impuesto por sus compatriotas, -¿r expone shs 
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principios políticos. En latín escribió un tratado sobre' la elocuen
cia vulgar (De vu~gal'i eloq~¿entia), que dejó inconcluso. 

Además de sus extraordinarias condiciones poéticas, Dante fué 
UllO de los más profundos pensadores de su tiempo y un estudioso 
de primer orden, a tal punto, que se ha podido decir, que si no se 
hubiese destacado en la poesía, habría por sus otras cualidades ocu
pado un lugar de importancia en la historia del pensamiento ita
liano. Fuerct de la literatura, dedicóse con ardor a la teología, a 
la astronomía, a las matemáticas y a las ciencias nahlrales. 

Sus condiciones filosóficas lo lle'Van a liberarse un tanto de la 
escolástica y lo .. temas preferidos por los pensadores de la época no 
le interesan. IIombre ele lIU siglo de transición, su pensamiento fi
lo:ófico es ecléctico; cree (11.H~ touas las escuelas filo'óficas contienen 
errores y aciertos. Otro tanto puede decir e de los filósofos y pUl' 

ello, la Dbra más interesante que podría hacerse consistiría, según 
él, en reunir los aciertos de todos los pensadores para alcanzar la 
wrdad, que debe constituir el objeto de todos los esfuerzo. 

La política fué otra de las preocl:paciones de Dante. Se balló 
mezclado en la aO'itada vida de Florencia como funcionario muni
cipal y diplomático. La derrota de los gibelinos, partido al que per
teneda, le obligó a tomar el camino del destierro. Allí se aviva la 
nostalgia que siente por su ciudad natal, cuyo recuerdo le inspira
rá 'entidas estrofas. Ama ardientemente la libertad, que para él 
significa participar en la vida política, pero es intolerante con sus 
enemigos y no respeta al que no piensa como él. Es aristócrata 
]JOl' temperamento y desea que el gobierno se halle en manos de un 
patriciado esclarecido. Cree que el bajo pueblo debe ser dominado 
y que las ambiciones de éste deben destrdrse. Condensa ¡,;us doc
trinas políticas en un tratado De MOr/Jf1.1·chia, donde desarrolla su 
ideal de un Imperio universal regido por el César germánico y con 
a iento en Roma, que él llama la Ciudad Santa. Esta cOllcepción lo 
coloca como adversario de los papas en las largas luchas que éstos 
emprendieron contra las pretensiones imperiales J ele allí sus ata
qués contra la Santa Sede. Para el poeta la solución es que 'los pa
pas se limiten a su autoridad espiritual y abandonen a los empera
dores todo el l)oder temporal. 

Ciertos autores consideran a Dante como un precursor del Rena
cimiento y no lmede negarse que lo sea desde el punto de 'Vista fi
losófico, científico y literario. Sin embl:1l'go, por sus ideas religio
sa Dante pertenece a la Edad Media y muchas 'Veces, no ha he
cho más que expresar e11 forma 'Vigorosa, nociones perfectamente 
mec1iOE'valefl. La. misma Divina Comedia desarrolla un tema de sue-
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ños y visiones, que varios antore anteriores a él, babían en ayado 
desarrollar mediante el empleo de alegorías y en ese sentido Dan
te pr .. ec1e ser considerac1o como el último gran autor ele la Ec1ad 
llecha. 

440. Petrarca. - Francisco Petrarca (1304-1374), natural de 
Arezzo, dió a la poesía italüma flexibilidad y delicadeza. Oautiya
do por una dama de Avignon, Laura de NOíres, dedicó a ésta in
numerables eo~posiciones amorosas, aún después c1e muerta, que se 
han reunido en un espléndido volumen, El Oancio?w¡'o (ll Can
zonie¡'e). Compuso también un peqL1eño poema, Los T?'innfos (I 
Trio1lf?:) y un poema latino, Africa. La. rimas inspirada'l por la 
mujer amada, que fl:eron desdeñadas por su autor, constituyeron 
y constituyen aún, su principal títL1]o de gloria. En ellas Petrar
ca expresaba, no un amor idealista y místico como Dante, . iuo uno 
enteramente humano, analizando :m pasión, interrogando Su pro
pio cOrazón y confesando sus incoherencias y su: clebilidac1e . 

Petrarca encarnó para sus contemporáneos. el espírih~ ele la ..in
tigüec1ad y en erecto fué en sus obra;:; en prosa ~T en yerso un dio. 
nllgador de Cicerón, Horacio ~r Virgilio. 

Petrarca se deseubre a si mismo en ,u. obras, pues exhibe su 
personal manera de pen al'. Con un lirismo de una riqueza extra· 
ordinaria, sabe obtener de los más pequeños aconteclmiento. , lo ne
cesario para componer un poema. ciertos aspectos de si mismo, ejer
tas contradicciones ele su alma, le producen alegrías y sinsabores al 
mismo ti e mI) o ;.r su fértil imaginación lo inclina a la tristeza pro
fl:nela, es decir a la melancolía. Sus formas poéticas pl'eferidas, la 
variedac1 de las mismas y sobre todo la naturaleza de sus argu
mentos poéticos, nos permiten consitlel'ado como un escritor ro
mántico. 

441. La prosa. Boccaccio. - Lit pro a italiana alcanzó gran 
prestigio en el siglo XIV con Juan Boccaccio (1313-1875). La obra 
que lo ha consagrado ha sido E'¡ Deca lJI M '01'1 , es decir, el libro de 
las c1iez jornadas, que es un conjunto ele cien novelas qUf' narran 
en diez días, siete mujeres T tres hombres que se habían refugiado 
en un lugar cercano a F lorencia, llU~'ellClo de la peste ql:e asolaba 
]a ciudad. Tienen un marcado cal'ácter libre y las imitaciones que 
de ellas se han hecho, han caído en la triYialidac1 o en la indecencia. 

Boccac:cio es importante eu la histoTia de la literatura, primero 
por haher creado la prosa italiana, al deluostrar que la lengua vul-

• gar podía competir con e~ latín, única lengua usada hasta entonces 
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por los erudito '. Es también otro pre 'ur 01" del Humanismo y lo 
mismo que Petran:a, desarrolló una. inteligente actividad en la bús
ql eda de manuscritos de autores clásicos latinos, sepultaclos en ,ie
ja,; bibliotecas. Por último, Boccaceio fué el primero en aquilatar 
toda la grandeza del DaDte, cuyo e tuc1io y comentario inici6. 

Otros escritores italianos de esta época fueron: Dino COJH2Jagni, 
autor de una C1'ónica de u tiempo, Juan Villan'i, autor de una H is
toria de Florencia, y el fraile donúnico Passavan"ti, que escribió 
Espejo de la ve1'cZadcra penitencia. LUt'go, la literatura italiana, co
mo si descanfiat"a de ¡:;u lllag'uífico esfuerzo, nQ proclr.jo ningún in
genio notable hasta el siglo XVI, época que se llama el segundo 
Renacimiento italiano. 

442. b) La literatura francesa . - En Francia fOrmÚI\1P..se iJio
mas, producto del primiti\-ü galo-romano, más o menOf; modificado 
poI' elementos germánil:Os creámlose en el :Norte la lengua d' o"il 
y. en el mediodía , la lengua el' oc. Estas denominaciones proyenían 
de la forma de pronunciar la lJalabra o~ti, que, como es sabido, 
signifiea afirmacióJJ. A partir del siglo XI, la lengua cl'oi'l peevale
ció en todo el territorio. Entre los ceonistas se destaca JoinV1~Ue, 
del cual ya hemos hablaLlo (párr. 387 ) ; V illanlttino , que cle~cribi6 
la Cuarta Cruzada; F'l'oissal"t, pintor de las costumbres ca balle
re.cas del igl0 XIV. La. Canción de Rolando, es lena gran epo
peya nacio llal, cuyo tema se refiere a un episodio de las guerras 
del emperador Carlomagno en España. En el género novelesco me
recen citarse las novelas de la Tabla Redonda ele Chr"estie}t de Tro
yeso La poesía trovadoresca tiene algunos representantes distingui
dos como BloJUlcl de Nesles, Tlzibaut de Champagne y Bertrand 
eTc Bo;·n. En el género dramático aparecieron los n~isterios )' los 
milagt·os, cuyos argumentos son ele Índole r eligio a; y las farsas, 
de carácter jocoso. 

443. c) La poesía alemana. - La pJ?8ia alemana de la Edad Me
dia está en su apogeo en la época de los Hohenstauren. En los can
tos populares se exaltan héroes legendarios de los tiempo paga
DOS, por lo que, el clero, se esforzó en hacerlos desaparecer por te
mor a una disminución de la fe. A pesar de ello, los relatos an
tiguos se consenaron yerbalmente durante siglos, y más tarde mo
dificados :r desfigluaclos en nn:chos pasajes, se fijaron por escri
to. Uno de estos relatos es la epopeya de los Nibelungos (Nibel1¿n
genried) ue autores desconocidos, que ha sido comparada. a la Il ía
da de Homero. En el canto de los Nibelungos, escrito hacia el año 
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1200, se cuentan la hazañas del <.>sforzado caballero Sigfrido. due
ño del tesoro de los Xibelungos. 

El poema, Guclnln, ha sido considerado como la Oc1ü;ea de la li
teratul'a alemana. 

Los minnesiinge1' son lo' poetas del amor y cantan la belleza fe
menina, las alegrías y los sufrimientos que experimentaban por la 
correspondencia o el disfavor de sus damas. Fueron mt:.y numero
;.os. Entre ellos sobresalió: Gualterio de la Yogelwcide, que se ca
racteriza por la nobleza de SllS entimientos y la perfección de . u 
f'stilo. 

W olfram de Eschembach, caballero bávaro, poeta lírico y eplCO, 
('ompuso el poema Parsifal, cuyo protagonista es el héroe legen
dario de ese nombre. 

GodofrecZo de Estrasbm'go es autor de la historia de amor de 
Tristán e Isolda. 

Muchas dé ('stas leyendas inspiraron los poemas sinfónic'os del 
insigne músico Ricardo 'Vagner (párr. 768). 

444. el) La literatura española. - El idioma espaüol prdvicne ael 
romance hablado en Castilla. La literahua española de la Edad 

Media tiene características especiales debido a la historia mi ma 
de España. En el género épico debe recordarse el Poema del Cid, 
epopeya de carácter naciollal que relata las hazañas de don Rodri
go en sus guerras contra los moros. Durante el siglo XV. al
gunos poetas insignes sufrieron la influencia italiana, siendo los 

pl'incipale : J1tan de Mcna, imitador de Dante, el marqués de San

tillana, J01'ge Manrique, etc. En prosa, los españoles cuentan con 
las obras jurídicas e bistórica~ del re? Alfonso el Sabio, de las 
cnales ya hemo~ hablado (párr. 401). l\Ierecen citarse también los 
fnsayos de carácter bistórico de Pedro López de Ayala. La novela 
surgió con El Conde Lncanm', obra del infante Don J7wn Manuel, 

sobrino de Alfonso el Sabio. En esta época la· ficciones caballeres
cas empezaron a deleitar al público. 

445. e) La literatura inglesa (Chaucer). - En Inglaterra e. for~ 
mó un idioma nacional a base del sajón y con influencias franco -
normandas. En el siglo XI flol'ecieron cronistas que pscribieron 
en latín obras de carácter bi tórico. Los troyaclore<; normandos eli
gieron como tema las hazañas del rey Arturo ~' laR empresas heroicas 
de Carlomagno )" de Ricardo Corazón de León. En el siglo XIV viv~ó 
GodofrNlo ChallC61' (1340-1400) llamado el lJadrc de la poesia in-
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g'lesa. Es autor de los G~tentos de Gante'rbury, en los que se nota la 
influencia de Boccaccio. Compuso obras de imitación clásica y fué 
el primero en introducir en la poesía inglesa el espíritu y las fic
ciones caballerescas. TVyoliff, precUTsor de la Reforma, tradujo la 
Biblia en el siglo XlV. Sus sermones y panfletos son bl:enos ejem
plos de prosa literaria, los que reflejan la evolución alcanzada por 
la lengua inglesa. 

446. LA FILOSOFIA EN LA EDAD MEDIA (San Anselmo~ 
Abelardo). - Después del triunfo del Cristianismo, la filosofía 
debió armonizar con el dogma, limitándose en cierto modo, a sp.r 
auxiliar de la teología. Si se oponía a ésta, se convertía en una doc
trina herética, y por consiguiente, condenable. La primera época de 
la filosofía medioeval recibe el nombre de patristiDa y constituye un 
auxiliar de la religión a la que está sebordinada. San Agustín es 
su exponente más distinguido (párr. 303). 

La escolástica, que es el sistema filosófico que predomina a par
tir del siglo XI, tiende a conciliar los principios científicos de 
Aristóteles con la religión imperante. Hemos visto en otro lugar 
los ensayos realizados por algunos espíritus selectos duraute el Re
nacimiento Carolingio (párr. 347). También nos hemos ocupado 
de los estudios filosófiros de los árabes a través ele Avicena y A ve
rroes (párr. 33fi). 

San Anselmo (1033-1109) fué un gran teólogo que alglIDos con
sideraron como el fundador de la escolástica y continuador de San 
Agustín (párr. 30'3). Se ocupó en probar la existencia de Dios, esta
blecie11Cl0 que la negación de Dio. es 1:.11 pensamiento absurdo y que 
la i.dea de Dios prueba su existencia. Afirma que la fe debe prece
der a la inteligencia y que se debe creer para poder entender. Es
tudió el dogma de la Trinidacl y el misterio de la redención. 

Anselmo formó parte de la escuela de los l'ealistas quienes soste

nían que las ideas generales son realidades. La escuela adversaria 
fué la de los nominalistas para quienes las ideas generales sOn sim
ples palabras. Estas controversias fueron agudas y tuvieron impor
tancia puesto que de ac~erdo con el punto de vista de cada una de 
las escuelas, era la idea de Dios, de la Iglesia, etc. .A. principios 
del siglo XIV triunfan los nominalistas. 

Peclro Abel(wrlo, de Nantes (1079-1142), célebI'~ por su pasión por 
Eloisa, sostiene que las ideas generales aunque no tienen una realidad 
por sí, como conceptos, poseen una existencia lógica y psicológica. 
Trató así ele conciliar las tendencias nominalistas y realistas, crean
do una nueya escuela llamada conceptualista. 
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447. Alberto Magno. - La filosofía aristotélica acabó por ser 
adoptada por la Ig'lesia, considerándola como el instrumento más 
precioso para formarse una idea del mundo, del pc:nto de vista cien
tífico. Aristóteles fué glosado por eruditos como Alberto de Bolls

taedt llamado el Magno, y por Santo Tomás de Aq1lino. 

AlbM'io Magno (1193-1280) de origen alemán, fc:é uno de los 
hombres más sabios de su época. Estudió en Padua, donde se hizo 
domínico. En París enseñó filosofía comentando a Aristóteles y al
canzando gTall lama. Fué nombrado obispo de Ratisbona, pero bien 
pronto establecióse en Colonia, donde viyió y estudió. Sus obras 
forman 21 g'l'uesos volúmenes y se refieren a teología, filosofía y 
ciencias naturales. 

448. Santo Tomás de Aquino.- Santo Tomás, que la posteri
dad ha denominado el docto?' angéllico, es el más grande teólogo y 
filósofo de la Edad Media. Nació en 1225 cerca ele Montecasino, 
lugar donde San Benito había echado las bases del monacato oc
cidental. Estudió en la Universidad de Nápoles y vistió el hábito 
domínico. En Colonia fué discípulo de Alberto Magno y poco des
pués fué nombrado profesor sustituto de teología en la cátedra de 
tan ilustre maestro. Viajó por Francia e Italia, asistió a Concilios 
y enseñó en muchas partes. Falleció en 1274 a la edad de 49 años. 

Sus obras reunidas comprenden 25 -volúmenes y están escl'i
taR en latín. Pueden dividirse en 1°) Oomenfa1'ios füosóficos sobre 

52 libros de Aristóteles; 2Q
) Obms teológicas, entre las cuales figu

ra la Suma de la fe católica contra los gent't'les; 3Q
) S1tIrna Teo

lógica, especie de 'ensayo de un sistema completo de ciencia reli
giosa y que constituye su obra más famosa; 4Q

) Oomentarios so

b'N3 las Sa,gr'adas Esoritur'as; 5Q
) Refutaciones a las doctrinas ele 

.d.ve1'1'oes, y otros opúsculos. 
Los discípulos de Santo Tomás llamados tomistas, pertenecen ca

si todos a la orden de los domínicos y siguieron las doctrinas filo
súficas de su maestro. Pronto encontraron oposición en las que 
profesaban lo::; francí. canos, produciéndose una rivalidad entre am
bas órdenes. 

Para Santo Tomás no sólo la revelación sinó también la razón 
es fuente ele verdad y ninguna verdad de la razón puede estar 
en contradicción a la verdad de la fe, de lo que se deduce la po
sibilidad de coordinar la una con la otra. 

Existen dos grandes reinos: el primero es de la gr'acia que cbm-
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prende a los seres humanos, y el otro el de la necesidad, en el cual, 
se hallan los animales, los vegetales y los minerales. 

Santo Tomás admite el libre albedrío pero para que éste nos lle
ve a la realización de las virhlc1es es menester la gracia de Dios. 
La fe es un acto de voluntad, pero debe estar también acompaña
da por la gracia de Dios. 

Concibe la Iglesia como 1Ul organismo vivo y perfecto. Dice que 
en la Natm'aleza se perpetúa la culpa y en la Iglesia la gr'acia que 
emana de Dios. La fe revela la gracia de Dios y Se obtiene cum
pliendo los Sacramentos. 

Para Aristóteles (párr 201) el Estado es el fin supremo de la 
sociedad; en cambio, para Santo Tomás, sobre el Estado se ha
lla la Iglesia cuyo jefe, ' el Papa, está por encima ele todos los :re
yes y pueblos cristianos. 

449. Duns Scotto. - El principal contradjctor en la Edad 
Media de las doctl'inas tomistas fué el monje franciscano inglés 
Juarn Duns Scoito (1265-130'8) llamado el docto?, s¡dil. Eu resumen 
sus doctrinas limitan el campo de la filosofía, a la que separa de 
cualquier intervención en las cuestiones que derivan ele las ver
dades reveladas. Desarrolla ampliamente la doctrina del libre al
bedrío y señala las diferencias que existen entre la fe y la cien
cia, al revés ele los escolásticos que vinculaban ambas nociones. 
Sus escritos se caracterizan por el análisis excesiyamente minucio
so de las cuestiones que comenta. Por último, este pensador es in
teresante, por cuanto sus sutilisimas disquisiciones inspiraron a 
Spinoza, Kant y Hegel (párr. 587 y 588). 

450. Raimundo Lulio, Rogerio Bacon, Maimónides. - El 
monje franciscano español Rai111t~ndo Ltdio (1234-1315), fué lla
mado el iltt1ninado. Escribió una obra; El arte magna, donde ima
ginaba una especie ele máquina de razonar, en la cual las ideas se 
deducían las unas de las otras. Lulio hizo ele la escolática un me
canismo gozando en su época de gran popularidad. 

Rogerio Bacon (12141249) llamado por sus contemporáneos el 
docto'/' admimble, fué un monje franciscano inglés muy erudito en 
distin~as ciencias y a quien algunos atribuyen el descubrimiento de 
la pólvora (párr. 452). Bacon fué uno de los creadores del méto
do experimental y puso ele manifesto las lagunas que contenía la 
escolástica, proclamando la necesidad del estudio directo de la Na
turaleza y de la observación. 
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Durante la Edad Media, algunos pensadores judíos trataron de 
desentrañar el sentido de las Sagradas Escrituras, originándose 
una doctrina, la cábala (tradición) que consta de dos partes. La 
primera es una explicación simbólica de la Creación. La segunda 
es un sistema metafísico según el cual, el origen primero de los 
seres de la Creación no es otra cosa que el desarrollo necesario 
de los atributos divinos. Los cabalistas creían poder dominar la 
Naturaleza y aprovecharse de sus fenómenos. El judío español 
Moisés Mairnónides (1139-1209) f-c.é uno de los más insignes caba
listas. Comentó el Talmud y explicó algunos pasajes de las Escri
turas. Es considerado como el maestro ele los que posteriormente 
cultivaron la cábala, como Pico de la Mirándola y J1¿an Reuchlin 
(párr. 487). 
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LOS TIEMPOS MODERNOS 

CAPITULO 1 

LAS GRANDES INVENCIONES Y LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRAFICOS 

SUMARIO. - Los Tiempos Modernos. - Las grandes invenciones. La pól
vara. - La bníjula. - El papel. - La imprenta. - Los descu brimientos 
geográficos. - a) Los descubrimientos de los portt¿gueses. - b) Los viajes de 
Colán. - e) Los viajes de Vasco de Gama. - d) Los descubrimilffllos de los e$
pañoles. - e) Los descubrimientos de los franceses. - f) Los descubrimilffltos 
de los ingleses. - Transformaciones económicas. Las nuevas rutas comer
ciales. -- El comercio y la indtLstna. - El capitalismo y Zas instituciones de 
crédito. 

451. LOS TIEMPOS MODERNOS. - El paso de la Edad Me
dia a los Tiempos Modernos está señalado por una serie de acon
tecimientos históricos de orden científico, geográfico, económico, 
artístico, religioso y político, que tienen lugar entre el comienzo 
del siglo XIV y mediados del XVI y que transforman profunda
mente el aspecto de la cultura y de la civilización. Nos referimos 
en el terreno científico, a las grandes invenciones y a los proce
dimientos experimentales, que ya en el siglo XIII había auspicia
do el ilustre filósofo inglés Rogerio Bacon; en el campo geográ,
fico, a los descebrimientos realizados par portugueses, españoles, 

. ingleses y franceses, que hicieron entrar dentro del radio de ac
ción de la vida europea, vastísimos paises y las inmensas rique
za que en ellas existían; en lo económ~co, a la transformación 
de la economía mundial producida por dichas riquezas y el co
mercio y las industrias que de ellas derivaron, así como al lll-

355 
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tenso movimiento de yalores, hasta entonces desconocido a que 
dieron origen; en lo al,tístico, al Renacimiento, que despojando 
de importancia al arte medioeval e imitando al que desarrolla
ron griegos y roma.nos, producirá nuevas y magníficas concep
ciones de lo bello; en lo religioso, a la Reforma, por la que se ale
jará de la obediencia a Roma la mitad de la Cristianda.d, y por 
último, en lo político, a la desaparición del feudalismo como fuer
za política, para ser reemplazado por el absolutismo y la centra
lización, llevados a cabo por los reyes. 

Estos importantísimos acontecilnientos son los que en l'ealidad 
est,ablecen la dife1'encia enh'e las dos épocas y si se ha elegido pa
ra determinar la iniciación de los Tiempos Uodernos el año 1453, 
fecha de la toma de Constantinopla por los turcos o el año 1492, 
en que Colón descubre América, ello sólo se debe a razones didác

ticas y de método. 

452. LAS GRANDES INVENCIONES. - La pólvora. -- Durante 
la época feudal, los señores combatían a caballo, protegidos por pesadas 
armaduras de hierro, que prácticamente los hacían invulnerables. Acom
pañaban a cada lIDO de ellos, varios hombres que estaban a su servicio 
y que eran los que en realidad se hallaban expuestos a ser alcanzados 
por las picas y las lanzas del enemigo. El combate a arma blanca, tenia 
lugar cuerpo a cuerpo y el resultado del mismo dependía en mucho de 
la destreza y del valor personal. Las batallas eran sangrientas, y en el 
ardor de la lucha frecuentemente se ultimaba al adversario. 

En lo que respecta a la guerra de sitio, las espesas mumllas de 105 

castillos y de las ciudades, por lo general, resistían bien los proyectiles 
que lanzabah las catapultas y balistas medioevales. 

Cuando las ciudades adquieren un poderío militar importante, apa
rece la infantería, la que durante casi toda la Edad Media careció de 
importancia, formada especialmente por arqueros, que lanzaban sus 
flechas a más de 200 mts. y a veces a razón de más de diez por minuto. 

Todo este sistema militar sufrirá una transformación fundamental, 
aunque paulatina, con el empleo de la pólvora, en las armas llamadas 
de fuego. La pólvora, que es una mezcla de salitre, carbón y azufre, 
tielle la propiedad de inflamarse con el calor, pasaudo violentamente 
del estado sólido al estado gaseoso, aumentando instantáneamente 
muchas veces su volumen, lo que produce una fuerza expansiva con
siderable. 

Se ha reaccionado contra la idea, corriente hasta hace poco, de que 
su invención se debía a los chinos; éstos la conocieron, así como su 
aplicación a la guerra, recién a principios del siglo XVII, por los portu
gueses de Macao. Tampoco es exacto que haya sido hallada por el 
monje alemán Bel'toldo Schwartz, pues en el siglo XIV, en que éste vivió, 
ya era conocida; ni que la hayan descubierto Rogerio Bacon (párr. 450) 
o Alberto Magno (párr. 447), pues estos sabios se limitaron a indicar ¡Ol! 

elementos que entran en su composición. Los bizantinos, desde la época 
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de las Cruzadas, empleaban como agente incendiario una composición 
análoga a la pólvora, llamada fuego griego, pero ignoraban 'su fuerza ex
pansiva. 

Es casi seguro que en España, a medidados del si}' lo XIV, se em
plearon por primera vez los cañones. En seguida se adoptaron por los 
demás pueblos de Europa, generalizándose su uso poco después, al 
principio, para defender o atacar ciudades y más tarde (ln los campos 
de batalla, cuando se pudo desplazarlos con cierta faciliclad. N o tar
daron en ser aplicados a los buques de guerra, convirtiéndose desde 
entonces en elementos decisivos de las batallas. 

Los primeros cañones, llamados bombardas, se construían ron duelas 
de hierro o de bronce, ajustadas con aros del mismo metal. Los ele
mentos componentes de la pólvora se dosificaban mal, por lo que estos 
aparatos estallaban frecuentemente, y resultaban peligrosos, no sólo pa.ra 
los enemigos, sino también para los que los empleaban. Su alcance 
era pequeño, pero el ruido que producían, terrible. En má:; de una 
batalla se usaron al solo efecto de espantar los caballos del enemigo. 

Los progresos de las armas de fuego fueron rápidos, invent-tndose 
poco después los arcabuces y los mosquetes, de uso individual, que poco 
no poco sustituyeron a los arcos y a las ballestas. 

Las consecuencias del empleo de las armas de fuego en el orden militar 
fueron enormes. En primer lugar, las murallas que defendían a los 
castillos y a las ciudades rlejaron de ser inexpugnables. Las armaduras 
de los señores resultaron inútiles y fueron abandonadas. La infa ntería, 
a.yudada por la artillería, volvió a ser la reina de las batallas. Se com
batió a distancia y las guerras fueron relativamente menos mortíferas. 
Los encuentros dejaron de ser simples choques de masas de hombres, 
cuyo valor personal decidía de los mismos, para transformarse en ac
ciones, en las que todo dependía de J.a perfección de las armas y de 
los conocimientos tácticos y estratégicos de los jefes militarrs. En 
el orden político, la aplicación de las armas de fuego apresuró la deca
dencia del feudalismo y consolidó el poder real, contribuyendo al lriunfo 
del absolutismo. 

453. La brújula. - Los navegantes (le la Antigüedad y de casi toda 
la Edad Merlía trataban de no perder de vis1.a la costa, para 110 extra
viarse. Se orientaban también por el Sol y por las estrellas, especial
mente por la estrella polar, que les indicaba el Norte. Estos procedi
mientos ofeecían difimlltades; en primer lugar existía el peligro de tro
pezar con los escollos, que con frecuencia se hallan cerca de las orillas, 
y esa misma proximidad impedía, a causa de la poca profundidad de 
ciertos mares, que los buques tuvief'en un {'alado mayor. El Sol y las 
estrellas eran buenos puntos de referellCia para la orientación, siempre 
que el cielo estuviese despejado. Cuando se encapotaha, y. más aún, 
cuando la niebla impedía la visión de las costas y de los astl'Os, era nece
sario anclar e interrumpir la navegación. Los barcos eran pequflños, te
nían poca autonomía y debían hacer frecuentes escalas, lo que alargaba 
los viajes. Los puertos no tenían por qué ser mayormente profundos 
y eran sumamente sencillos. 

La aplicaci6n de la brújula transformó el arte de la navegación. Este 
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.instrumento consiste, esencialmente, en una aguja imantada que señala 
constantemente el Norte magnético. Si bien los chinos conocieron la 
propiedad de los imanes y de los cuerpos imantados de tomar la diJ'ec
ción N. S., mucho antes que los europeos, y la aplicaron, aunque esca
samente a la orientación, llamando a la especie de brújula o compás 
que crearon, guía magnética, es casi seguro que no fueron los maestros 
de los europeOR en esta materia. En Inglaterra y en el Norte ele Francia 
es donde por primera vez, a fines del siglo XII, se mencionan las cuali
dades de los cuerpos imantados y no en las regiones del Mediterráneo, 
en contacto con los árabes, los intermediarios de los chinos, por lo 
que debe suponerse que el descubrimiento se realizó espontáneamente 
en el Norte de Europa. 

Las primeras brújulas consistían en una aguja ima,ntada, adherida 
a una pajita, que flotaba en el agua de una. vasija. Al principio fueron 
mirarla,s con recelo, considerando que eran constmídas con intervención 
del diablo. Por el año 1270 se le agregó la rosa de los VÍBntos, conocién
dosela con el nombre de marinela o piedra marinera. Su uso se generalizó 
poco a poco, a medida que se la perfeccionaba, correspondiendo el honor 
de las modificaciones introducidas a los marinos italianos, quienes reem
plazaron la vasija de agua por un pivote vertical, sobre el que giraba la 
aguja, proveyendo al mismo tiempo a todo el aparato de una suspensión 
adecuada para que no la afectara el balanceo del barco. Estas mejoras 
fueron atribnídas erróneamente ~, un piloto de Amalfi, llamado Flavio 
Gioja, a quien también llegó a adjudicársele la invención del precioso 
instrumento !lue estudiamos. 

Más tarde, en el siglo XVI, los marinos y los hombres de ciencia se 
apercibieron de que la brújula no señala exactamente el polo Norte, 
sino que sufre una cierta desviaciól1. Esta fué estudiada y corregida 
mediante cálculos, dmante el siglo siguiente. 

Gracias a la brújula los buques pudieron alejarse sin peligro de las 
costas, lo que les permitió tener más calado y por consiguiente un mayor 
tonelaje y una más grande autonomía de navegación, iniciándose una 
era de progreso en la técnica de las construcciones navales. Aparecen 
las· carabelas y los galeones, que permitirán realizar largos viajes y fun
damentales descubrimientos geográficos. También progresó la carto
grafía, lo que hizo posible la confección de mapas mucho más exactos, 
que aumentaron la segundad en el mar e hicieron más atrevidos a los 
marinos. Los viajes fueron más rápidos y el comercio marítimo se inten
sificó notablemente. 

454. El papel. - Durante la mayor parte de la Edad Media se escribió 
generalmente sobre pergamino, el que no es otra cosa que piel de cordero, 
de cabra o de ternero, preparada especialmente. Su producción era limi
tada y su precio, por consiguiente, elevado, por lo que los copistas 
medioevales optaron muchas veces por borrar lo~ viejos manuscritos, 
para escribir de nuevo en ellos. Estos pergaminos escritos y borrados su-. 
cesivamente se llaman palirnpsestos. Por procedimientos químicos se 
ha llegado, en nuestros días, a poder leer las diversas escrituras Sl1per-
pW~M. • 

Cuando a partir del siglo XIII se intensificó la producción literaria, 
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prodújose una verdadera crisis, pues el pergamino que podía 'prepararse 
no alcanzaba, a satisfacer las necesidades siempre crecientes. Así fué 
cómo, a fines de ese siglo, se generalizó el empleo del papel para escribir 
libros y documantos . 
. El papal, lámina delgada proveniente de pastas vegetales, era cono

cido en China des:ie el siglo II a J. C. En 751 d. J. C. los árabes tomaron 
prisioneros a varios soldad03 chinos en la región de Samarcanda, algunos 
de los cuales eran há,biles fabricantes de papel. Los cautivos enseñaron 
a sus vencedo1'es el modo de elaborarlo, implantándose poco a poco su 
manufactura en regiones dominadas por musulmanes. A mediados 
de siglo XII, estableciéronse fábricas en España, de donde llegó su cono
cimiento a los demás países de Europa, entre los que se divulgó paula
tinamente en el transcurso del siglo siguiente. 

Obtenías e el papel de trapos viejos, y como era más barato y más 
abundante que el pergamino, lo reemplazó casi totalmente durante 
el siglo XIV. Su generalización coincidió con el uso de .la ropa interior. 
El papel hizo eficaz la invención de la imprenta. 

455. La imprenta. - Durant;9 la Antigüedad y Edad Media los 
libros eran escasos y tan caros, que. prácticamente estaban fuera del 
comeTcio. Los romanos ricos tenían esclavos, cuya tarea consistía en 
copiar las obras que sus amos les ordenaban. Durante los tiempos me
dioevales la tarea de copista, corresponiió a los monjes. Reunidos en 
el llamado escritorio, mientras uno de ellos dictaba, los demás escribían, 
obteniénd039 así un número de ejemplares que frecuentemente eran 
c.wjead03 por Ot1'03, hachos en la mism:L f01'ma, en otros conventos. 
P1'onto los libros fueron objeto de adornos .delicados y primorosos, 
constituyendo verdaderas obras de arte, todo lo cual contribuía a aumen
tar considerablemente su precio, tanto que una biblioteca de pocos 
centenares de volúmenes era tan extraordinaria, que se hacía inmediata
mente famosa. Los robos de libros eran frecuentes, por lo que a veces 
se 103 aseguraba con cadenas. 

El renacimiento literario del siglo XIII, que hizo buscar un sustituto 
mis práctico al pergamino, exigió también un procedimiento que por 
su rapidez reemplazase con ventaja la obra de los copistas. Comenzóse 
por grab:Ll' en m:tiel'a las piginas de los libros, de moio que al mojarse 
con tinh y aplic:Lrse como un sello' se pudierse obten r un número inde
finido de ejemplares. Este procedimiento tenía la desventaja de que las 
letras gt'ab:Ld:1s en la m!1:iera no servían má.s que para una sola aplicación 

Juan Gutenberg, n'1cido en Maguncia a principios del siglo XV, ideó 
reemplazar 103 C:tt'itct9l'eS fijos por otros movibles, los que untaba en una 
tinta especial y aplicaba al papel por medio de una prensa de madera, 
creando así la pl'imera imprenta, con la que confeccionó el primer 
libro por procedimientos mecánicos, que fué una Biblia y que apareció 
muy probablemente en 1455. Gutenberg, que carecía de recursos, se 
asoció para dar impulso a la impresión de libros, mediante su sistema, 
con un hombre acaudalado llamado Juan Fust. La empresa no pros
peró, por lo que el taller de Gutenberg pasó a manos de Fust. No por 
eso Gutenberg dejó de trabajar y se lo ve en talleres ajenos, ocupado 
en la confección de libros. 
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A fines del siglo XVI había en Europa alrededor de 150 imprentas. 
Al prin~ipio los precios de las obras fueron elevados, siendo conside
radas como artículos de lujo, pero a comienzos del mismo siglo, una 
mayor oferta produjo una rebaja apreciable en los precios. Las obras 
de estas primeras épocas de la imprenta se llaman incU7/ables. 

La invención de la imprenta señala uno de los hEChos fundamentales 
en la cultura, habiéndosela comparado, con cierta razón, con la invención 
de la escritura misma. Los conocimientos, poco a poco, dejaron de 
ser el monopolio de unos cuantos, para difundirse considerablemente. 
El libro que más favor logró del público, en estas primeras épocas, 
fué la Biblia, y a su lectura por el pueblo puede atribuir e, en buena 
parte, la Reforma. La invención de la imprenta coincidió con el interés 
por los conocimientos de la Antigüedad clásica, los que fueron divul
gados por ella, favoreciendo así el Renacimiento y el Humanismo. La 
cultura pudo salir de los claustros, haciéndose laica, facilitando además 
el libre examen. No solamente divulgó la producción literaria y cientí
fica, sino que la fomentó de una manera extraordinaria. Por último, 
tuvo gran influencia en los métodos de enseñanza. Durante la Edad 
Media el profesor lo era todo. A par6r de la invención que nos ocupa, 
su tarea se transformó por la colaboración que le prestó el libro y por la 
facilidad de hacer conocer sus ideas a un número inmensamente mayor 
de personas, que las que podían formar el auditorio más nub-iclo. 

456. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRAFICOS. - Los siglos 
XV y XVI constituyen la época de los grandes descubrimientos, que 
trajeron como consecuencia transformaciones de carácter 'económico 
y orientaron las actividades comerciales y guerreras de los pueblos 
conquistadores, hacia regiones hasta entonces desconocidas. 

Ya duran te el siglo X los atre,'idos piratas nOlmandos (tikillgs) de 
Escandinavia, en sus correrías, habían realizado una serie de descubri
mientos en los mares del Norte. Nadaod, en un viaje de las islas de Feroe 
a Noruega, fué arrojado a la costa de Islandia, donde luego los nor
mandos fundaron varias colonias. Otro viking, llamado Gumbjoern, 
llevado por las corrientes, llegó a las costas de Groenlandia (Tierra 
Verde). El noble En'ca el Roj¡¡, del'ierrado a causa de un homicidio, fundó 
allí, una colonia, probablemente en el año 983, e introdujo el Cris
tianismo. Como uno de sus capitanes, en la travesía de Islandia a Groen
landia, fué arrojado por temporales y nieblas a tierras desconocidas, 
al Sud-Oeste de Groenlandia, Leíj, uno de los hijos de Erico el Rojo, re
solvió explorar esas regiones, descubriendo primero una costa rocallosa, 
que llamó Heluland (Terranova) y luego unas tierras cubiertas de selvas 
que fueron llamadas Marckland. Por último, llegó a un país lleno de 
vides silvestres que fué llamado Winland, probablemente una parte del 
Massachussets, donde los normandos fundaron varias colonias. 

Desde el siglo XII hasta el siglo XV se comerció entre las costas de 
Amél-ica, Islandia, Groenlandia y los países del Norte de Europa, Pero 
las colonias normandas decayeron y se olvidaron, por las dificultades 
de las comunicaciones. 

Hasta el siglo XV los europeos sólo conocían su continente, el Norte 
de Africa y el Oeste de Asia. En cuanto a Oceanía, América y la mayor 
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parte del continente africano, eran completamente ignorados. Se hablaba 
Irin embargo, en forma -vaga, de un Imperio rico y poderoso al Este de 
Asia, de donde venía la seda (la China). Las ideas de que aquel país se 
tenían, se apoyaban en los relatos, más o menos verosímiles, de algunos 
viajeros que habían visitado el Oriente, como el veneciano Marco Polo, 
quien entre los años 1271 a 1295 atravesó el continente asiático de Oeste 
a Este y llegó al Japón y a las Molucas. El interés que aquellos países 
leja,nos despertaban, estaba abonado también por el hecho de que aque
llas regiones producían las especies, que entonces se usaban mucho en 
las comidas. Al mismo tiempo los metales escaseaban en Europa y 
muchas minas explotadas desde tiempo atrás, estaban casi agotadas. 
Por otra parte, las conquistas turcas impedían las comunicaciones te
rrestres con las regiones del Asia occidental. Como el comercio de las 
especies et;a muy lucrativo y la necesidad de procurarse metales, apre
miante, las actividades y la audacia de los marinos, se vió impulsada 
por aql{ellas necesidades. El descubrimiento de la brújula, contribuyó 
a decidir a los más arriesgados. 

457. a) Los' descubrimientos de los portugueses. - Los portu
gueses fueron los primeros en lanzarse por mares desconocidos. El 
príncipe Emiqtte llamado el Navegante, gastó su fortuna en ensayos ma,rí
timos y estableció una Escuela de cosmografía, un Observatorio astro
nómico y un arsenal marítimo en Sagres. A su empeño y energía se debe 
el érito de los primeros descubrimientos. En 1420 los portugueses des
cubrieron la isla Madera. En 1431 descubrieron y ocuparon las islas 
Azores; en 1434 el paje Gil Eannes dobló el cabo Bojador, que durante 
doce años había sido el término de todas las expediciones. Empezaron 
los portugueses a vincularse con los negros de las regiones de la costa, 
que llamaron Guinea y Costa de Oro, por el metal que del interjor 
traían los naturales. En 14.60 el príncipe Enrique murió y las eJ\plora
ciones, por un tiempo, sufrieron una cierta paralización. Sin embargo 
el impulso estaba dado, y por otra parte, los portugueses habían apren
dido a navegar mar afuera, perdiendo de vista las costas. En 1481 el 
rey Juan 11 de Portugal se hizo reconocer por el Papa la posesión de 
todo lo que descubriese en Africa y tomó el título de Señor de la Gtlinea. 
Poco después se descubrieron las bocas del río Congo, y en 1486, don 
Bartolomé Díaz, arrastrado por una tempestad, vió el extremo Sud del 
continente africano, que llamó Cabo ele las Tormentas, nombre poco 
alentador para los navegantes, por lo que fué reemplazado por el de 
Cabo de Buena Esperanza. 

458. b) Los viajes de Colón. - Poco tiempo después, el marino ge
novés Cristóbal Colón concibió el proyecto de llegar a las Indias por el 
Oeste. De la vida de Colón, sabemos sólo que nació probablemente en 
1451, en Génova, y se dedicó a la navegación desde muy. tierna edad. A 
fines del siglo .XV lo encontramos en Lisboa, ocupado en actividades co
merciales y donde contrajo matrimonio con doña Felipa Moniz Perestrello, 
hija del marino italiano Bartolomé Perestrello. Después de la muerte de 
su suegro se retiró con su esposa a la isla de Puerto Santo, cerca de la 
de Madera. Es probable que allí estudiara Jos mapas y cartas que Peres-
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trello había dejado de sus viajes. Por otra parte, marinos que llegaban a 
Puerto Santo le referían relatos acerca de maderas labradas y cadáveres de 
una raza desconocida, que habían sido arrojados a la playa por vientos 
del Oeste. 'roio e30 lo convenció de la existencia de tierras en esa di
rección delO;!éJ.no Atlintico. El estudio de la obra geográfica del car
denal de Cambray, Pedro d' Ailly, titulada La imaJen del mundo, en
sanchó 103 conocimient03 geo5Táficos de Colón, proporcionándole la 
firme convicción de la forilla esférica de la Tierra y de la poca anchura 
del Océa.no Atlántico. Pueden también haber influído en su ánimo las 
ca.rtas del mélico florentino Pablo del Pozzo Toscanelli, que había 
proyeClta:lo nave~ar hlcia la India por el Occidente. Colón se decidió 
a emprender un!1 expalición en eS!1 dirección. Pl'iillero solicitó el apoyo 
del rey de Portusal. Una junta de sabios que examinó el proyecto lo 
declaró impractic;¡,ble, por lo que pidió auxilio a la reina de Castilla, 
Isaballa Cltólic!L, quien le proporcionó los madios para poner en prác
tica su proyecto. Daspué3 de vencer toda clase de clliicultades y dar 
pruebas de sins'ular ener~ía y volunt:1d, tocó tierra de América en una 
peqlleña ü¡la del archipiélago de las Antillas, el 12 de Octubre del año 
1492, d33pué3 de 7J dlas de nave~ación. Creyó haber alcanzado las 
Indias y llamó a 103 habitante3 indios, nombre que ha perdurado para 
los abor15enes da América. Colón realizó otras tres expediciones en 
1493, 1493-1533 Y 15J2. En la tercem expedición tocó Sud América 
y descubrió las bocas del río Orinoco. Murió casi olvidado en 1506, en la 
ignorancia de haber descubierto a un nuevo continente. 

450. c) Los viajes de Va'ico de Gama. - Dasde entonc s los viajes 
se multiplicat'on. L03 p::>rtu~uesas procuraron hallar el camino de la 
India por el E3te. EL gentilhombre portusUé3 Vasco de Gama, partió de 
Lisboa en Julio de 1497. Dió la vuelta al Africa y en Marzo del año 
sigui.ente 11e5ó a la población de Mozambique, centro del comercio 
árabe. Da allí se dirigió a ott·O puerto árabe, M elin da, donde encontró 
uri piloto que lo acomp.1ñó a travé3 del Océ!Lno, fondeando en Mayo 
de 1493 en Calicut, en h C03'ta occidenhl de la India. Por falta de 
maiios tuvo que rS5Tesar a Lisbo:1, a::londe llesó en Septiembl"e de 1499. 
Quelaba descubierto CJn eata expedición el camino a la Inclia. 

En 1593 el pJrtu~llé3 Pedro Alvarez Cabral, descubrió la costa del 
Bra3il, de la cual tomó posesión en nombre de su rey, incorporando de 
este modo una inm,lllsa r0.51Ón a la corona lusitana. 

Nuevas e:<pediciones de Vasco de Gama y de otros compatriotas 
suyos, e3pacialm:mte las de Alfonso de Albuquerque, aseguraron para 
Portu sal importantes colotlÍas y factorías en todo el Oriente y le permi
tieron monopolizar por mucho tiempo el comercio de las especies. 

460. d) Los descubrimientos de los españoles. - Cuando en 
Europa se tuvo la certeza de que América era una región hasta entonces 
desconocida, se pensó ellllegar a la India avanzando desde este conti
nente siempre hacia el Oeste. Vasco Núñez de Balboa descubrió en 1513 
el Océano Pacífieo, que llamó Mar del Sur. La expedición de Juan Díaz 
de Solís (1515-1516) fracasó, por muerte de su jefe, después de haber des
cubierto el río de la Plata. En 1519 el aventurero portugués al servicio 
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de España, don Hemando de Magallanes, siguiendo la ruta de Solís, 
avanzó hacia el Sur, descubrió un estrecho, que hoy lleva su nombre, 
y llegó al Océano descubierto pocos años antes por el español Balboa. 
De allí, después de cerca de cuatro meses de navegación, llegó al archi
piélago de las islas Filipinas, donde murió en lID encuentro con los 
naturales del país. El piloto vizcaíno htan Sebastián Elcano. al mando 
de la expedición, volvió a Europa pasando por las Molucas y utilizó 
la nlta que los portugueses seguían para ir a la India. Al cabo de tres 
años, los audaces expedicionarios estaban de nuevo en España, después 
de indecibles sufrimientos y privaciones, habiendo realizado la primera 
vuelta al mundo, con lo que quedaba experimentalmente comprobada 
la redondez de la Tierra. 

E3tos descubrimientos permitieron a los españoles conquistar los in
mensos territorios que constituyeron las colonias americanas, llamadas 
por ellos loas Indias. 

46l. e) Los descubrimientos de los franceses. - También los 
franceses realizaron descubrimientos. El florentino Juan Vel'1'azzano, 
al servicio del rey Francisco 1, llegó a Terranova en 1523, reconociendo 
una gran extensión de costa. En 1534 Jacques Cartier descubrió nuevas 
tierras en América del Norte y alcanzó el río San Lorenzo. Los 
franceses se establecieron también en la Florida, región en la cual se re
fugiaron los hugonotes perseguidos en la metrópoli, realizando expedi
ciones y descubrimientos, fomentados por el almirante Coligny y el rey 
Carlos IX. Estas actividades sufrieron dificultades en su desarrollo 
por las rivalidades con los españoles, que también habían comenzado 
a colonizar la Florida, y por la competencia de los colonizadores britá
nicos. Los franceses, colonizaron también el Canadá. 

462. f) Los descubrimientos de los ingleses. - Buscando un paso 
interoceánico, en 1576 se aprestaron tres pequeñas embarcaciones in
glesas al mando de Martín Frobishel', quien exploró la costa del L~brador 
in lograr su objeto. En esta misma época realizaba en los. mares del 

Pacífico sus famosas correrías el glorioso corsario Fmncis Dmke, deso
lando las costas e interrumpiendo el tráfico de los buques españoles. 
Fué el segundo marino que dió la vuelta al mundo (1577-80). 

En 1578 bajo el auspicio de la reina Isabel de Inglaterra se hizo una 
tentativa paI:a fundar una colonia inglesa en América, interviniendo 
como jefe de la empresa Humph¡'ey Gilbert, quien fracasó en su intento 
Nuevos ensayos de exploración y colonización, realizados por otros na
vegantes, convencieron al rey Jacobo I de la necesidad de fomentar y 
organizar estas exploraciones y descubrimientos. Otorgó dos conce
siones. Una llamada del Sud o colonia Virginia. fué conferida a una 
compañía de Londres. La otra del Norte o Nueva Inglaterra, la otorgó 
a comerciantes de Plymouth. En esta última, se refugiaron los puri
tanos, perseguidos en la madre patria. 

Estos descubrimientos provocaron en Europa cambios importantes, 
en la política. La atención de los gobernantes no se fijó sólo en la ex
pansión continental, sino también en la posesión de colonias, especial
mente l~ americanas, que desempeñarán en adelante un papel fun
damental en la historia de los pueblos europeos. 
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463. TRANSFORMACIONES ECONOMICAS. - Las nuevas 
rutas comerciales. - Las ciudades italianas, especialmente Génova 
y Venecia (párrs. 409 y 410) se enriquecieron llotablemente, sobre 
todo a partir de las Cruzadas, con el comercio de Oriente, que les 
procuraba enormes beneficios. Los venecianos y los genoveses traían 
a los mercados de Europa tejidos de seda, piedras preciosas) perlas, 
perfumes, pOl"celanas, tapices y también las e pecies, es decir la ca
nela, el clavo de olor, la pimienta, el jengibre, que se consumían 
en aquellas época' en una proporción mucho mayor que en la ac
tualidad. Estos productos no los iban a buscar directamente a lo 
países de origen: China, ludia, Japón, i. las de la Sonda, Arabia, 
sino que se limitaban a ir al enCl1.entro de los intermediarios árabes. 
Los genoveses entraban en contacto COn ellos en la costa Norte del 
l\Lar Negro y los venecianos lo hacían en el puerto de Alejandría 
de Egipto. En estos puntos terminaban las dos principales rutas 
por las que llegaban las mercaderías orientales. La primera partía 
de China y atravesando el centro del Asia, llegaba a las orillas del 
l\lar Negro. La segunda, que traía por mal' los proeluctos del Ja
pón, de las islas de la Sonda, ele la India, ele Persia y de Arabia, 
costeaba el Océano Indico y entraba al Mal' Rojo, de donele, des
pués ele lm breve camino terrestre, llegaba al emporio de Alejan
dría. Esta vía se bifurcaba entranelo una ele sus ramas en el Golfo 
Pérsico, pasando por Bagdad y terminando en las costas ele Siria. 

Las couquistas turcas perj11dicaron grandemente el comercio le
yantino de las ciudades italianas. El descubrimiento ele la vía ma~ 
rítima a la India y a los demás pueblos del Lejano Oriente, reali
zado por los portugueses, determinó en poco tiempo un cambio fun
damental en las corrientes comerciales. El Mediterráneo clejó ele ser 
el centro del tráfico mundial, el cual se desplazó a las costas del 
Atlántico. Lisboa fué el mercado más importante del comercio ele las 
especies y 10iS yenecianos no pudieron competir COll los portugueses, 
puesto que éstos obtenían directamel1te dichos productos y en can
tidades mlcho mayores, mientras que ellos DO podían independizarse 
de los intermediarios y del trausporte caro, lo que ocasionaba un 
a Iza considerable de los precios. Para destnlll' la competencia por
tuguesa Jos venecianos llegaron a acariciar el proyecto de abril' un 
canal en el Itsmo ele Suez. En combinación con los árabes recu
rrieron a la guerra, pero los portugueses' supieron triunfar en for
ma decisiva. 

Con estos acontecimientos comienza la lenta decadencia de la" 
ci1:dades comerciales de Italia. El comel'<'io marítimo llegó a ser 
mucho más importante que el terrestre. Li boa, Sevilla, Cádiz, A~-



- 365-

bere " Londres, se convirtieron sucesiyamente en mercados mundia
le', recogiendo la herencia de Génova, Venecia y otras ciudades del 
)fecliterráneo. 

464. El comercio y la industria. - Con la unificación política 
realizada en los países de la Europa occidental, alrededor de sus 
monarcas, coúlcide una tran lormación económica, por la cual el co
mercio, al par que se intensifica de un modo extraordinario, pier
de su carácter individual y cosmopolita para hacerse ele índole na
(·ional. IJos Estado, üüeresaclos en fomentar la riqueza pública, in
tervienen como reguladores elel tráfico mercantil, mediante leyes y 

reglamentos. Su política económica consiste en fomentar las expor
taciones y en reducú' a TJ1 mínimum las importaciones, provocando 
por tor10s los medios la creación de industrias, que liberen al país 

ele la dependencia de las similares extranjera y que eviten las sa
lidas de numerario, producidas por las compras. 

Para a egurar la provisión barata de los frutos de los otros con
tinente., los pueblos de Europa occidental realizaron la conquista y 

la colonización de vastas regiones del planeta, a las cuales enviaban 
a su vez los productos de SUR industrias. Se inicia una política eco
nómica colonial basada en el monopolio, según el ceal las colonias 
sólo pueden comprar y vender en la madre patria, la que se con
vierte en su intermediaria comercial con las demás naciones y ob
tiene así pingües ganancias. A los mercados de Europa, llegaron 
el azúcar, el café, el arroz y el algodón, que originarios del Asia se 
aclimataron admirablemente en América. ~sta enviaba, además, el 
maíz, la batata, el cacao, el tabaco, sustancias medicinales, maderas 
finas y sobre todo, enOTmes cantidades ele oro y plata. En compen
sación Europa les mandaba animales domé ticos, tejidos y armas. 

Para extraer las riquezas ele las colonias de América los pueblos 
de Enropa llevaron a ella gran número de negros. Los. primeros en 
dedical'se activamente al tráfico negrero, entregando a la explotación 
más odiosa a miles de desdichados a fricanos, fueron los portugueses. 
A éstos siguieron casi todos los pueblos de Europa. El comercio de 
esclavos negros producía a los traficantes cuantiosas ganancias, a 
pesar elel porcentaje elevado que moría antes de llegar a destino. 

España y Portugal realizaron, bajo la dirección inmediata de sus 
gobiernos, la conquista y colonización ele sus posesiones. Inglate
rra, Francia y Holanda, en cambio, otorgaron con idénticos fines 
una serie de concesiones a diversas compañías, las que estaban ani
madas por un ardiente deseo de lucro. Fuertemente protegidas, di-
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chas compañías sirvieron de vanguardia a esas naciones para realizar 
más tarde su expansión política. 

Para fomentar la producción nacional y evitar la competencia de 
la industria extranjera se pusieron en práctica sistemas proteccio
nistas y se establecieron monopolios y aduanas (párrs. 528 y 544). 

465. El capitalismo y las instituciones de crédito. - A partir 
de las Cruzadas se produce en las cÍ"l' .. dades un creciente enriqueci
miento, el que se origina en la industria y el comercio, y en el prés
tamo a interés. Vos capitales, que así se forman, llegan a ser conside
rables. En el deseo de hacerles producir nuevas riquezas, aparece 
el espíritu de empresa, el que se manifiesta en las formas más varia
das de explotación financiera, industrial y comercial. 

Las instihlciones de crédito y las bolsas de comercio, adquieren 
también en estos tiempos un desarrollo extraordinario. Créanse ban .. 
cos, primero en las ciudades italianas y alemanas y luego en las de
más, que producen lm-a disminución del interés y facilitan la expan
sión del comercio. Florencia fué el centro principal del comercio 
del dinero. Papas y reyes se valieron de los bancos para realizar 
transacciones económicas. En el siglo XV los Strozzi, los Pitti y más 
especialmente los M.edic'i, ejercieron en gran escala el comercio de 
la moneda. En Alemania los ban{)os más importantes fueron los de 
los Fugg61', de los H ochstadtl31' y el de los Welse1' en Augsburgo r 
en Nuremberg. Estos bancos tenían sucursales diseminadas por to
da Emopa, En la época de Carlos V llegaron a financiar guerras 
y expediciones a la lejana América. 

Se inicia en esta época la co tumbre de que los gobiernos lancen 
('mpréstitos, los que son cubiertos por los ricos. quienes buscan un 
rédito seguro a sus capitales, La letra de cambio se divulga, al mis
mo tiempo ql:e aumentan las monedas en cÍl'culación, facilitando 
los negocÍos. El aumento del numerario produce una baja en el 
valor del dinero, valorizando las mercaderías y la mano de obra. 
Esta revolución económica si bien benefició a los ricos, aceleró la 
decadencia ele la aristocracia feudal. Colocó en primer término a 
la riqueza mueble, en lugar de los bienes inmuebles, que consti
tuyeron la riqueza por excelencia en la mayor parte de la Edad. 
Media. 
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- La unidad política de Inglaterra. La Guerra de las Dos Rosas. 

466. LA UNIDAD POLITICA DE ESPAÑ.~. - Corresponde a los 
Reyes Católicos (pán·. 402), Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 
la gloria de haber unificado políticamente a España. Castilla y Aragón 
conservaron sus soberanías particulares y la unidad existió sólo en lo 
referente a la polí.tica que podía interesar a ambas regiones. 

Los principales acontecimientos que se desru:rollaron durante este 
reinado fueron la conquista de Granada, último baluarte musulmán 
en la península, y el descubrimiento de América. ' 

Aprovechando las luchas civiles del emir Muley-Hassan contra su 
propio hijo Abú-Adballah, llamado Boabdil por los españoles, intervi
nieron éstos y conquistaron primeramente Málaga y Almeria, puertos 
que permitían a 10s moros comunicarse con Africa. Poco después, Cá
diz se entregaba a los Reyes Católicos. En 1491 comenzó el sitio de 
Granada, que duró nueve meses. Los castellanos obedecían a don Fer
nando, que actuaba como lugarteniente de la reina, su esposfl.. La 
lucha fué recia, prolongándose hasta el 6 de Enero de 1492, día en 
que los Reyes Católicos hicieron su entrada triunfal en Granada. El 
poderío musulmán en España quedaba totalmente extinguido. 

En el mismo año, el día 12 de Qchlbre, el marino genovés Crlstóbal 
Colón. al servicio de Castilla, descubría América (párr. 458). Poco 
después se iniciaba la conquista de inmensos territorios que hicieron de 
España, durante mucho tiempo, la nación más poderosa del mundo. 

Para mantener la unidad política alcanzada y consolidarla, los Reyes 
Católicos hicieron casar a sus hijos, de tal modo que las alianzas matrimo
nia.les secundaran los fines políticos. De los distintos matrimonios reali
zados, el que logró vincular a España con la Europa Central fué el de 
la infanta doña Jua.na la Loca, con el hijo del emperador Maximiliano, 
don Felipe 1 el Hermoso. Nació de esta unión en el año 1500, en Gante, 
Carlos, que reunió en sus manos las coronas de España y Alemania 
y que reinó con el nombre de Carlos 1 de España y V de Alemal'lia. 

367 
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467. LOS REYES CATOLICOS. - Las luchas contra la no
bleza. Las reformas políticas. - Los Reyes Católicos hicieron 
~entjr su autoridad, sobre los señore laicos y dignatarios eclesiásti
cos, al adoptar severas medidas militares y civile .. Con dicha po
Jítica rayorecieron a comerciantes e i11dustriales, y arruinaron a nO 
pocos nobles, con Cl'..ya desgracia afianzaron su poder y prestigio. 
1.;os nobles no perdieron todos sus privilegios, pero la acción en 
('ontra de ellos, comenzada por los Reyes Católicos y continuada 
})or los de la Casa de Austria, hará desaparecer mucho de los que 
eonservaron. 

El gobierno de los Reyes Católico. constituye una corta época de 
transición que hace pasar a España, del feudalismo mec1ioeval a la 
monarquía ab oluta de los Tiempos lHoc1ernos. Este paso fué in
dudablemente favorecido por la disminución del prestigio político 
de la nobleza y por la decadencia dé los municipios y de las Cortes. 

España adquirió carácter de monarquía absoluta. La legislación 
también se transformó. su tituyéndose el antiguo derecho foral por 
otl'O nacional común. 

A pesar del debilitamiento de la antigua organización municipal 
dc la Edad l\Iedia, persistió, sin emba¡·go. el espíritu particularista. 
Junto a la administrarión general se consenaron las regionales y 
("astilla, Aragón, Cataluña, Valencia y :Navarra mantuvieron su 
autonomía. Esta falta de cohesión administrativa produjo efectos 
funestos, los ql'..e se pusieron de manifiesto, especialmente, durante 
el reinado de los monarcas de la dinastla austriaca. 

Los Reyes Católicos dividieron en tres secciones el Oonsejo Real: 
a) para 1 a gobernación; b) para la alta política, y e) para la ha
cienda. Esta organización sufrió modificaciones importantes du
rante el reinado de los Austrias. 

Ya dijimos que en esta época empieza la decadencia de las Cor
tes, como lógica consecuencia del régimen absolutista de gobierno. 
Los reyes no necesitaron ya convocarlas y ésta._ acabaron por con
vertirse en una institución secundaria. Sus funciones económicas 
pasaron a ser del resorte de la Dip1üación del Reino y de la lla
macla Junta de Millones, integradas ambas por procu.radores elegi
dos rrrediante sorteo. 

468. La Inquisición. - La expulsión de judíos y moros. - En 
1480 los Reyes Católicos obtuvieron del papa Sixto IV autorización 
para establecer la Inquisición, tribunal cuya misión consistía en orga
nizar la investigación acerca de la existencia de herejes y su juzgao
miento, pues la herejía constituia uno de los delitos más graves de la 
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oépoCa. El domínico Torquemada y el franciscano Jiménez de Cisneros 
fUflron los más rigurosos entre los grandes inquüádores. I;os herejes eran 
quemados vjvos mediante ceremonias especiales (au,tos de fe) y también 
castigábase a los acusados que no podían ser declarados culpables, na
da más que por .el mero hecho de ser sospechosos. Tratábase de llegar 
por este medio á la unificación religiosa, al mismo tiempo que se con
quistaba la unidad política. ' 

La expulsión de los judíos fué otra medida puesta en práctica durante 
esta época. Los expulsos, unos 235.000, cuyo influjo era muy grande por 
su riqueza y por los altos cargos públicos, que muchos de ellos des
empeñaban, se desparramaron por diversas regiones de Europa y Africa, 
y más especialmente, por los Balcanes y Asia ]\'1enor, donde se estable
cieron, conservando muchos, aún en la actualidad, las costumbres y la 
lengua española. 

Con la toma de Granada comenzó también la expulsión en masa de los 
moros, muy numerosos. sobre todo en la región de Andalucía. Iniciada 
esta medida por los Reyes Católicos, la continuaron Carlos V y Fe
bpe Ir, llegándose de esta manera a la unidad religiosa de la pemnsula, 
aunque se quebrantó, en parte, su fuerza económica. 

469. La le~islación. - Los cuerpos legales promulgados duran
te los tiempos de los Reyes Cat61icol'l fueron: las 01'denanzas Reales 
de Castilla, obra dividida en 8 libros, que comprenden ordenamien
tos de Cortes, resoluciones reales y leyes relativas a derecho polí
bco, administrativo, civil, penal y de procedimiento. Se promulga
l'on las Leyes de Toro, breve cuerpo jurídico, que comprende 83 
dispo 'jciones, que se refieren a aclaraciones sobre interpretación 
legal. También se publicó el Bnla1'io, colección de bulas pontificias. 
Además de estos cuerpos legales, se dictaron numerosos ord.ena
mientos, leyes, decretos municipales ~r ordenanzas sobre gremios. 

470. I,A UNIDAD POLITICA DE FRANCIA. - Luis XI. - - A los 
·esfuerzos fructuosos de algunos monarcas como Felipe Ir Augusto, 
San Luis y Felipe IV el Hermoso, para consolidar cada vez más firme
mente el poder real en Francia, y la prosperidad del país, sucedjó un 
siglo de calamidades y de ruinas, que se conoce con el nombre de Guerra 
de Cien Años. La rivalidad secular entre franceses e ingleses, cuyos orí
genes se remontan a la invasión de Inglaten-a por los normandos y 
que provocó conflictos armados entre Capetos y Plantagenets, se com
plicó con motivos de carácter dinástico, que sirvieron de pretexto para 
hacer estallar la contienda, la que obedeció principalmente a móviles 
de carácter económico e imperialista. La lucha se prolongó desde 1337 
hasta 1453, con varias treguas e intervalos. Al principio los ingleses 
resultaron victoriosos y conquistaron apreciables extensiones de territo
rio francés, pero luego fueron vencidos por Beltrán Du Guesclin y más 
tarde por Juana de Arco. Por último, el rey Carlos VII de Valois, con
siguió explusar en 1453 a los ingleses, quienes sólo conservaron el puerto 
de Calais, el que perdieron en 1558 (párr. 538). 
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Libre Francia de la ocupación inglesa, el sucesor de Carlos VII y 

Luis XI, tuvo que luchar contra enemigos internos, es decir, contra 
señores feudales, cuyas casas estaban emparentadas con la dinastía 
real: la Oasa de Borbón, la de Orléans, la de Anjou y la de Borgoña. 
La más poderosa era esta última, que comprendió originariamente los. 
territorios situados entre los ríos Loira y Saona, con capital en Dijon. 
Estas posesiones habían aumentado por conquistas que abarcaron Bél
gica, los Países Bajos y Luxembmgo. 

Acerca del rey de Francia, Luis XI, se han emitido juicios diversos y 
contradictorios. Debe reconocerse en él, un hábil político y un diplo
mático de talento, a quien sus contemporáneos, debido a su astucia, 
llamaron la araña universal. El duque de Borgoña, Carlos el Temerario, 
organizó contra el monarca las Ligas del Bien Público, verdaderas coali
ciones destinadas a derrocarlo, pues lo acusaban de gobernar mal al 
pueblo, el que por esta causa se hallaba en un lamentable estado de 
atraso y miseria. Luis XI negoció con habilidad y a pesar de los éxitos 
momentáneos de Oarlos el Temerario, consiguió a la larga vencerlo~ 
El duque de Borgoña pretendía en su Estado el título de rey. Luis XI 
puso en práctica una política tortuosa y una incansable tenacidad y 
consiguió aliarse con los suizos, quienes vencieron al duque en dos 
batallas memorables: Granson y Morat. Oarlos el Temerario intentó 
recuperar la plaza de Nancy que había perdido, pero murió sin logra,r 
su objeto en Enero de 1477. 

Después de la muerte de su enemigo, Luis XI ocupó algunas regiones 
que habían pertenecido a aquél (Borgoña y Picardía), y el resto de 
la herencia pasó a manos del archiduque austriaco Maximiliano, que 
había contraído matrimonio con la hija del duque, doña María de 
Borgoña. El hijo de ambos, casado con Juana la Loca, heredera española, 
unió los bienes de Austria y España, lo que originó nuevas rivalidades. 
y guen-as con Francia. 

Luis XI recogió dmante su reinado los territorios que, por testa
mento, le dejó René de Anjou (Anjou, Maine, Provenza y el reino 
de Nápoles). El único feudo importante que quedaba en Francia. 
era el ducado de Bretaña. Carlos VIII, sucesor de Luis XI, casó se 
con Ana, heredera de Bretaña, y de este modo incorporó aquel territorio 
a los bienes de la corona de Francia. 

La unificación política esbozada por los reyes de la dinastía Oapet:t, se 
realizó por obra de Lllis XI y de su sucesor Carlos VIII. 

471. LA UNIDAD POLITICA DE INGLATERRA.- La Guerra 
de las Dos Rosas. - Al terminar la guena de Cien Años, InglcLt.erra 
tenía como rey a Enrique TI, de la dinastía de Lancaster, casado con 
Margarita de Anjou, de origen francés. Los lores del Parlamento gober
naban en realidad el país. La aristocracia, a cuya cabeza se encontraba 
el duque Rical'do de York, indignada por los fracasos suIridos por las 
armas inglesas en el continente, durante la guena citada, y despechada 
por el matrimonio del rey con una princesa francesa, provocó una gran 
agitación. El duque de York, de origen real, apoyado por otros nobles, 
pretendía la corona, favoreéido en sus propósitos por circunstancias es, 
peciales: Enrique VI, casado desde hacía ocho años, no tenía descendientes. 
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y en 1453 sufrió una cnSlS de insanía. Al año siguiente ,Ricardo de 
York solicitó y fué proclamado protector o regente . En el mes de Oc
tubre de 1453, Margarita de Anjou dió a luz un hijo, con lo cual las pre
tensiones del duque de York al trono se vieron frustradas . El rey, 
curado momentáneamente de su locm·a, nombró ministro a Somerset, 
a quien Ricardo había mandado encarcelar. Empezó entonces una 
guerra civil, conocida con el nombre de Guerra de las Dos Rosas, 
que se extendió desde 1455 a 1485. El nombre de esta contienda se debió 
a que las dinastías reales llevaban en sus respectivos blasones una 
rosa: la Casa de Lancaster, roja, y la Casa de York, blanca. 

Al principio los Lancaster fueron vencidos, el rey quedó prisionero 
y el trono se prometió a Ricardo de York, excluyendo por consiguiente 
al príncipe de Gales, hijo del rey, pero la reina Margarita de Anjou, 
herida en su amor maternal, marchó al Norte de Inglaterra y reunió 
tropas, que en Diciembre de 1460 derrotaron en Wakefield al ejército 
de Ricardo de York, el cual sucumbió en la acción. Al año siguiente 
una nueva victoria permitía libertar al monarca. 

El hijo de Ricardo, Eduardo de York, fué nombrado rey en Londres, 
con el nombre de Ed1tardo IV, y ayudado por el conde de Warwick, 
venció en tres encuentros sucesivos a los Lancaster. Pronto, sin embargo, 
el conde de Warwick se disgustó con el joven rey, que ólo contaba 19 
años, y lo traicionó entendiéndose con Margarita de Anjou, pero aquél, 
después de algunos encuentros adversos, consiguió en 1471 tomar pri
sioneros a Margarita de Anjou y a su hijo, el príncipe de Gales. Este fué 
muerto; su padre ya había perecido en la prisión de la Torre de Londres. 
En cuanto a Margarita de Anjou, fué libertada después de un cauti
verio de cinco años, gracias a negociaciones del rey Luis XI de Francia. 

A la muerte de Eduardo IV, en 1483, su hermano menor. el duque 
de Glocester, se apoderó del trono y gobernó con el nombre de Ri
cardo 111. Este rey, despiadado y cruel, sin el menor escrúpulo, no 
retrocedió ante las más repugnantes perfidias para satisfacer sus am
biciones. Sus excesos fueron tales que los ingleses, cansados de sus 
caprichos y de su tiranía, se levantaron, mandados por Enrique Ttldor, 
emparentado con los Lancaster, quien en Agosto de 1485 lo derrotó 
en la batalla de Bosworth. Con esta acción termina la sangrienta guerra 
de las Dos Rosas. EnTique Tudor, coronado rey con el nombre de En
riq1le VII, inaugmó una época de absolutismo (párr. 538) . 

A causa de la guerra de las Dos Rosas pereció gran parte de la aristo
cracia inglesa, y sus bienes y sus tierras pasaron a poder de los reyes, 
los que de este modo contaron con los recursos necesarios para gobernar 
como soberanos aQsolutos, sin verse obligados a tener mayormente en 
cuenta la opinión del Parlamento. 



CAPITULO III 

EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO 

SUMARIO. - El Renacimiento. - Los precursores del Renacimiento italiano.
El Humanismo italiano. - Los mecenas. - Los arquitectos. (Bramante). 
- Los escultores. (Miguel Angel). - Los pintores. (Leona¡'do da Vinci, 
Miguel Angel). -Rafael. -La Escuela veneciana (El Tt·c'Íano).- - Los escrito
res italianos. (A riosto , Tasso, Maquia'Velo) - El Renacimiento francés.- El 
H1tmanismo francés (B~¿dé, Rabelais, Mon.taigne).- - El Renacimiento alemán. 
La pintura alemana (Durero, Holbrin, Cmnach). - El Humanismo germánico. 
- Re'uohlin. - Erasmo. 

472. EL RENACIMIENTO. - Se llama Renacimiento a la .re
novación artística) filosófica y científica, inspirada en la cultura 
antigl:.a, que por diversas circunstancias políticas y sociales se pro
duce en Eurol)a durante los siglos XV y XVI. 

El Renacimiento fué un fenómeno general en el Occidente euro
peo, pero no se realizó en todas partes en la misma época. En Ita
lia, por razones históricas particulares, surgió antes que en Fran
ria, Alemania, España y los Países Bajos. 

El Renacimiento significa también, hasta cierto punto, Ulla vuelta 
al paganismo. Los trabajos arqueológico,; realizados, el descubri
miento de estatuas, monumentos y manuscritos antigl:.os, el contacto 
con los sabios bizantinos, el estudio ele los griegos y latinos y de 
su gusto estético, gravitaron poc1erosamellte en el arte, j1.mto con 
la tendencia, cada vez mayor, a inspirarse I:'n temaR de la Natu
raleza y a pintar y e. culpil' según modelos desnudos. La disposi
ción corriente de la época fué la de imitar a los paganos, también 
en las costumbres, en las manifestaciones artísticas r aún en la 
exteriorización de los sentimientos religiosos. 

473. Los precursores del Renacimiento italiano. - La penín
~ula italiana, que encerraba en su seno tantos ejemplos del arte clá
sico, buscó en ellas 1.ma fe.ente directa ele inspiración. Hemos visto 
(párr. 431) cómo a pesar de la resistencia de los italianos, el gótico 
tuvo una época de relativo apogeo en la penlllSula. A. mediados del 

372 
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siglo XIII la escultura italiana se determina claramente con un ca
}'á,cíer especial. Nicolás de P'uglia es el escultor que domina en este 
período de transición: En la Italia meridional surgió, en la época 
del .emperador Federico II, una escuela que Uegó hasta Toscaua, 
donde floreció, cOl1stituyéndoi>e la escuela p1'sana} entre cuyos cul
tores sobresalió Juan de Pisa. 

En pintura ios precursores elel Renacimiento fueron el florenti
no Gimabue (1240-1302) elel cual se han conserv:1do pocas obras. 
'Es creador de vírgenes de bellos rasgos. L'a fama de Cimabue quedó 
obscurecida por la de su discípulo, el florentino Giotto (1266-1337), 
autor ele fre cos sobre episodios ele ]a yida de San Francisco de Asís 
y de un retrato del Dante, de quien era amigo. La actividad del 
Giotto fué extl'aoX'clinal'Ía ~r m llcllas ciudades de Italia conservan 
vestigios ele ella. Se caracteriza por la variedad de las actitudes, 
por la expresión, la pasión, la vida, la gracia y el movimiento de 
sus creaciones. 

Un famoso pintor religioso fué el monje domínico Ji1l'a Angélico 
de Fiesole (1387-1455) , cuyos frescos son notables por la suavidad 
y el colorido. 

El Massaccio} que viyió eH\ ]a primera mitad del siglo XV, fué 
un pintor cuyas obras acusan lID notable progreso, por el movimien
to ele los personajes y el adecuado empleo de luces y sombras, como 
puede advertirse en La expulsión cZel pamíso terrenal. 

El flOl'entino Sand1'o Botticeni (1444-1510) se inspiró en temas 
mitológicos y alegóricos, siendo sus obras más famosas La prima
vera. y Ell nacimiento de Venus. 

Al siglo XV pertenecen también Filippino Lippi y Domingo 
Ghirlanclaio} este último pintor de frescos de temas religiosos, e in
signe retratista. 

En escultura descollaron Donatello (1383-1466), LUGca deUa Rob
bia (1440-1482), famoso por los relieves de la Oantoría del Duomo 
en Santa Mar~a e/el F'i01'e, y El Ver'rocchio} escultor de los Medici. 

474. EL HUMANISMO ITALIANO. -- Italia, por sus condicio
nes culturales, sociales y políticas, era en el sig'lo XV el país má a 
propósito para que pudiera desarrollarse el Humanismo. En el si
glo XIII el emperador Federico II (párr. 368) fué un mecenas que 
hizo de su corte el centro cultural por excelencia. Petrarca y Bo
caccio (párr. 440 y 441) fueron verdaderos precursores de los hu
manistas del siglo Xv. 

Los acontecimientos políticos que se desarrollaron en el Imperio 
Bizantino, fa,orecieron la emigración a Italia de numerosos sabios 



- 374-

griegos, que trajeron consigo su cultura e inquietudes espirituales, 
basadas en el estudio de la Antigüedad helénica. Entre ellos se 
destacaron: Manuel y J1wn C1'ysolM'as, Jorge de Trebizonda, De
meb'io Calcondylas, Teodoro Gaza y Juan Argil'opulos, quienes 
encontraron en Italia un clima espiritual propicio para desarrollar 
sus aptitudes y un auditorio comprensivo y ansioso de escuchar sus 
enseñanzas. Muchos italiauos enriquecidos fueron a Grecia y com
praron bibliotecas y manuscritos salvados de los incendios y de 
la destrucción de cÍl~dades y conventos. En Florencia, el humanis
ta Mal'silio Ficino y su amigos, pl'otegiclos por Cosme de Medici, 
fundan en 1439 una Academia platónica. El cardenal bizantino 
J~Wll Bessarion se instaló en Roma y su mansión se convirtió en 
un centro intelectual, en el que alternaban representantes de la 
cultura griega y de la latina, entre otros, Lorenzo Valla y TomlÍs 
Parentncelli, este último elegido después Papa Con el nombre ue 
Nicolás r, y llamado el inventor de la ciencia bibliográfica. El 
conocimiento del griego empezó a constituir una condición necesaria 
para toda persona que se preciara de culta. En 1439, el Concilio 
de F'101'enC1:a trató sin cousegl:irlo, de reconciliar las Iglesias 1'0-

malla y griega, pero logró, en camhio, yinc:ulal' estrechamente a 
los representantes de ambas culturas. 

La imprenta contribuyó E'ficazmente a nllgarizar las letras an
tiguas, multiplicándose en seguida la fonuación de grandes biblio
tecas. Cosme de l\Iedici, que mereció ser llamado padre de la patr'ia, 
inaugura la biblioteca del convento ele Sau Marcos, y el papa 1 ' i
colás V, la del Vaticano. Las ediciones ele los clásicos se imprimen 
con una meticulosidad sorprE'Udellte y los propios impresores, como 
Alelo 1I1111!Ucio, de Venecia, son eruditos distinguidos. 

Los pensadores y humanistas que más descollaron en Italia du
rante los siglos XV y XVI fueron los papas Pío II y N'rioolás V, 
Lorenzo 17alla, Pico de la Mirándola, Baltasar Castiglione, Pedro 
Areli'l'lo y J O1'ge Vasa1·i. 

475. Los mecenas. - ~os pequeños ];,stadoR italianos estaban go
bernados por príncipes y tiranos que rivalizaban en atraer a los hu
manistas, poetas, pintores, escultores y arquitectos más notables. A 

estos señores poderosos, muchos de ellos advenedizos, protectores de 
artistas, se les llama mecenas. Entre ellos de tácanse en primer lugar 
los Medici en Flm'encia, ciudad que por ellos mereció ser conside
rada la Atenas del Renacimiento j Cosme de llfedici renovó la man
sión natal, merced a. los arquitectos JIichelozzo y Brunelleschi j otrb 
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J\Iedici, Lo/"( nzo el Jlagnífico, poeta elegante y humanista estima
ble, hizo trabajar a los escultores Berfoldo, Verl'occhio y Po/laiuolo, 
:: a los pintol'es Lippi, Botticclli y Ghirlandaio. 

Otras familias de meeenas de la rpoca fueron: los J)'Esfc de l~'e

nara, los GOl/zaga ele illantna, los 8forza de Milán y algunos seito
res de reducidos territorios COlllO los Montefeltri Lle Urbillo, los 
Bnntivoglio de Bololúa ~- los Malate.~la de Rímini . 

.\0 'olamente los príncipes laicos protegieron a los artistas; tam
bién los papas con mayore!'; rel'llI' 'os que lo:; gobernantes de los 
J)equeiios Estados, atrajeron a Roma renombrados ingenios de la 
época. Ya hemos mencionado la obra de i\ieolás V. Otro papa hu
manista, Pío 1I (E n eas Silt'io Piccolomi ni), e:cribió numerosas obras 
'agradas ~(profanas; ,Julio II (.hllilÍn della Rovere), hizo trabajar 

,1 lHiguel Angel ~' a Rafael, y por último, León X (Juan ele Medici) 
fomentó el desanollo de las letras, hasta el punto que se ha lla
mado a su época el Siglo d(' León X. 

476. LOS ARQUITECTOS (Bramante). - VariaH Hon las 
e.-.;cuelas arqnitedónica, que se desarrollan en Italia durante el 

nenaeimiento, siendo las más importantes las de Florencia y Roma. 
El ya ritaLlo Bn(llellé.~chi (1:~77-1446). florentino de nacimiento, 

fup un arql1itedo de comepciolles noblemente clásica,. Es el autol' 
de la Cúpula d(' Santa J[aría d('l Fiore, llE' H mts. de diámetro, 
dE' la Iglesia. dc San Lorel/zo y elel Palacio Pitti, que se E'lll'l1entran 
,'1l sn ciudad natal. 

Otro florentino, JJ.ichelozzo, eonstruyó cn IPlorellcia la suntuosa 

rcsidelH'ia de los ille.diei, hoy Palario Riccardi. 
El más (li.."ting-uido de 1m; arquiteetos italianos fué DOlla/o Bra-

1//(J nle (144-1:-1514). De~pué;; de haberse hecho célebre e!: :Jli1';n,..
rOl' la realización de magníficas construcciones, llegó a Roma en 
1,1.99, donde se hizo eargo de la erección ele la Basílica de San Pedro 
Su plan flH~ grandio o :r audaz y no aleanzó a yerlo cumplido. Ade
más levantó el st:.ntuoso Palacio l'orlonia. A su muerte, la direc
e;ión <le la Basílica de San Pedro pasó a Rafael, después a otros 
arquitecto::; y por último, a Miguel Angel. Al plan primitivo üe 
Bramante, con las modificaciones introducidas por 108 sucesivos 
al'qnitectos, Miguel Angel agregó una cúpula de 135 mts. ele al
tura, que la muerte no le pCl'mitió ver terminada. La Basílica de 

an Pellro es la más gran<le del mundo, pues cubre una superficie 
de unos 21.000 mts~. Quedó recién concluílla en 1626, después de 
J 20 aitos de labor casi iniüterrumpida. El arquitecto Bernini cons-
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truyó la columnata tle la plaza, que forma un especie tle yestíbulo> 
del inmenso templo. 

Muchos son los arquitectos que dUClute el Renacimiento alcan
zaron fama y gloria merecida. Además de los mencionados destacóse 
Vignola (150,7-1573), autor de la Iglesia de Jesús en Roma, sede 
principa1 de la orden j.esuita, y elel Palacio de Jnlio lII, en la misma 
ciudad. Compuso tUl célebre Trat·ado de at'qnitectllrcL que aún hoy 
tiene gran difusión y que contribuyó a la fama elel artista. 

477. LOS ESCULTORES (Miguel Angel). - En f'scuHum Jos 
italianos cuentan con representantes distinguidos, como los floren
tinos Donatello y Ve1Tocchio. Pero el nombre qt..e resume en sí Jo 
lJl'odigioso de la escultma del Renacimiento es el de Migncl .Angel 
Buonarroti. 

Nació Miguel Angel en ~15 ~n Caprese, cerca ele Arezzo. Demos
tró desde joven un ingenio nnlltiple, tUl magnífico dominio de la 
técnica escultórica, una inspiración sólida y profundamente origi

nal. Viyi6 al principio con su protector, Lorenzo el }\[agnifico, y 

fL la muerte ele éste, volvió a casa de ~u padre, (10nc1e conoció a 
un cardenal que lo llevó a Roma. Después de al~unas peregrina
ciones por Italia, trabajó ceatro años y medio, como. pintor en el 
cielo-raso o bóveda de la Capilla Sixtina ele Roma, durante el pa
})ado del enérgico Julio n. Muerto este pontífice, le ~mcedió en 
151'3, León X, de la familia ]y[édici, quif'JJ hizo trabajar a Miguel " 
Áugel como arquitecto, lo que 110 impidió, que en esta época 1."1;

culpiese Los Ca~~ti'l)os y la famo:a estatua tle Moisés. A León X 
sucedió Ac1riano V1, pontífice üe llaf'ionalidad holandesa, que no 
se intel'f'só mayormente por las artes. Vino 'después Clemente VII 
l J l/lio di 1[1 dí(1). que proporcionó a :\Iigl:et Angel una elevada 
1" JlS lCín , hasta (111e en 1527, las tropas del emperador Carl08 V, 
1l.!alltlac11S pOl ti ('olldestable de Borbóll, saquf'aron la ciudad de 
li.OWl:L y tomaron prisionero al Papa. :\Iiguel Angel volvió a Flo
rencia y empezó a ocupar e üe las esculturas que debían adornar 
las tumbas (le la familia 1\Iedici. El nuevo Papa, Pablo In (Ale
jandro Farnesio), lo hizo rt"gresar nue,amente a Roma para com
pletar la decoración de los muros de la Capilla Sixtina y ~Iiguel 

Angel trabajó durante ocho años en el fresco del Juicio final, obra 
fll:.e por algunos crítico es considerada como la más meditada y 
l'efleúva de su genio.' En 1546 fué hecho ciudadano honorario de 
Roma y empezó a trabajar como arquitecto de San Pcdr·o. Por es
i a época tUYO la desgracia de perder a Victoria Colonna, una poe
tisa qne constituyó su aIllÍstaü predilecta, y el consuelo de sus úl-
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timos años, y ljue le inspiró, con lllOti"O de su llluerte, rimas seu
tida..; y espontáneas, que recuerdan las de Petrarca. :Jliguel Angel 
abatido, sin amigos, ni afectos, declinó lentamente hasta qUe en 
1564 fa ]jedó? a la edad de 89 años. 

Como escdtor, Miguel Angel es sobre todo admil'ahle por su Moi

sés y los Cautivos, destinados a la tumba del pontífice Julio II; 
las figuras de La Am'oraJ El Día, El Crel)Ítsc1~lo y La Noche s'obre el 
sarcófago ele los l\Léclici, y la estatuas de Lorenzd y htlián de 
Medici, El Dal'ül constituye la obra maestra ele su jUICntud. 

478, LOS, PINTORES (Leonardo da Vinci, Miguel Angel). 
Innumerables fueron los artü.tas que en aquella época cultivaron 
este arte, pero 'LID yerdadero triLmvirato ele genios formado por 
Leolla/'do, Miguel AlIgel y Rafael, edipsa, por decirlo así, los mé
ritos indiscutibles de muchos otros pintores, 

El primero en el tiempo es L eonardo, nacido en Vinci en 1452, 
ruya vida e,\; quizá la más extraordinaria de todos los hombres y 

de todos los siglos, Asombra en él la multitud de sus concepciones, 

la diversidad y excel encia de us aptitudes, el enciclopedismo de sus 

conoeimientos, Leollal'do fué poeta, músico, filósofo.' (r~'. ' ~o/ lfin¡-
t 1 ' ., l' t I/..¡ }\ .. u.tp;-;[. 01' , e~cu tOI', al'(}Ultecl0, mgemero, natura 18 a"é I.I.magmo esas que, 
como la a,riación, hasta hace poco tiempo eran considerada~ impl'an
ticables. 

'Discípulo del Venocchio en Flor,encia, pasó a Milán, donde el 
duque Ludo\'ico el Moro, le encal'gó ' h' abajos al'quitectónicos y una 
estatua de . n pl'ede(;e¡,;or Frami. co Sforza. Lo' monjes <le un con
vrnto ele Milán le confiaron la realización ele un fresco que repre
sentara la Santa CCIW, Leonardo produjo l.Ula obra maestra. Jesús 
acaba de pronunciar estas palabras: - Hoy nno de VOSUbJ'OS me t,'ai
ciollará - y los doce Apóstoles expresan en sus semblantes la impre
sión particular que les produce las palabras del lHaesh'o, y es tal 
la perfección de las fisonomías, según el carácter' que se atribuye 
a cada discípl.uo, es tan grande la bondad y dignidad austera que 
Aquél reyela ante la traición, que pued(t considerarse perfecta esta 
{¡bra, 

El 1499 un ejército francé invadió Lombanlia. Lconardo al se1'
yü:io (1,,1 clu<:iue César Borgia, puso en estado de defensa las pla
zas furtes que éste poseía en ,el centro de Italia. Volvió a Floren
cia y pintó el busto ele una bella florentina, Lisa Gherardini, espo
sa de un noble, Este cuadro conocido con el nom brc de La Giocon

(la 'e encuentra actualmente en el :Jluseo del Louvre. Constituye 
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el retrato más perfecto que se haya realizado. La l->olll'isa de la Gio
conda ha llegado a ser proverbial. 

Vuelto Leonardo a Milán, en 1506, continuó sus trabajos eOIUO 

ingeniero y organizó los homenajes en honor ele los monarca' france
ses Luis XII y Francisco 1. Numerosos discípulos que constituye
ron la llamada Escuela lombarda, trabajaron bajo su dirección. La 
";;cuela de Leonardo se caracteriza por el especial estudio del da· 
l'oscuro y por la finura y gracia ele la expresión de sus figuras .• 'us ' 
últimas obras lueron un cuadro sobre San J!la n Balltistn .1' el gm- f 

po de Salltc¿ ~1na. Murió en Francia en 1519. 
Hemo. hablado de Miguel Angel como escultor. Como pintor, sus 

pI' l·ipales ouras fueron: los frescos grandiosos ejecutados en la 
b )¡'lIlo ,le la Capilla Sixtina y el Juicio final. Otra de sus pintu
ra" ',> la Sagrada Familia. 

47H. Rafael - Rafael Sanzio es el t{'rcpl' gran pintor del Henaci
miento. Nació en 1483 en UrbillO. Era hijo de un pintor que mt11'ió 
cuando él tenía apenas m:eve años. Se formó bajo la dirección de 
Vanucci, llamarlo el Pe1"ugino ~T se e~pe('ializó en santos y vírgenes 
(madonne). Trabajó en Siena. :B']orel1('ia y Roma, y en e'. ta últi
ma. durante el papado de Julio II, pintó lo~ frescos en las salas 
llfln a(las Sta1lze, entre los cuale-g se destacan: La escuela de ~1tenas, 
I ti tl'lm/a del Santo Sacramento. La J1/rispn~dertcia, El Parnaso y 

!tI u detellido por el papa León. El RllCl\ 01' ele ,Julio II, León X, 
lu lWlUll {¡ arquitecto ele la Ba~ílj('a ele San Pedro y en plena 8rti
vidaü enfermó, falleciendo en 1520. Las telas más famosas de Ra
fael, aparte de las ya citadas, Ron: La II:rgen de la Sil/a, La ,ir
gen del Gran Duqu e, La lirgen de Sall Sixto, un cl:adro de San 
M'Oll 1, UIla. lila Familia. Como retratista fué antor rle un t"efra

t J f'l ,n, T ulÍn L

r
, otro de Julio II, del humanista Ealtasar eas

t'f/lirJ/lc, 1( ':tri(,. personajes ele la corte pontificia :r de 1111 admi
rahle ({utorretrato . 

• 111101lio .Illegn: llamado El C01'1'f'gio (1494-1534 ), se caracteriza 
1'01' la gracia y la c1elicadéza de ]a~ figuras. siendo sns obra prin
eipales: La, r¡rgen de San Jorge ~T E'l ,meño de Antio}Jc. 

L1fcas Sigllorelli, El Pel'1/uino, ",indrps Montagna, Ándl'ps del Sar
ta ~. mncllos otros son asimismo pintore, de gran 1)léri1o, qlle fre
euent€'mente se olvidan 'por la magnitud (le Leonardo, ::\Ii¡ruel An

gel :r Rafael. 

480. La Escuela veneciana (El Ticiano) . - TiCW1l0 Yecellio, 
nacido en 1476, fué el fundador de la llamada E:scucla veneciana, 

• ~'a esbozada por Bcllini, Giorgione y Palma el íiejo. Ticiano des-
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arrolló las características de dicha escuela J' en su larga vida, Sl~

po. expresar lo bello, con una extraord,Ínaria facilidad de ejecución. 
Fué un artista prodigiosamente fecundo. Pintó escenas mitológica ', 
cuadros religiosos y retratos. Sus obras más famosas fueron: La 
Bella, la Santa Familia, Flo'ra y AmO?' sagrado y Amor profano. 
La Escuela velleciana se distingue por la riqueza de su colorido, 
la prJ.'fusióll de h :'z y las figuras humanas de fOl':qlas redondeadas 

r,' 
y i:itLaves, Hizo surgir una pléyade de artistas distinguidos que si-
guieron los rUlllbos que él lf'S trazó, como Tiépolo, Pablo el Veronés, 
Lorenzo Lotio y El Tintoretto (Santiago Robusti). 

481. LOS ESCRITORES ITALIANOS (Ariosto, Tasso, Ma
quiavelo). - H e mos ya analizado (párr. 439 y sig,), el movimiento 
]iterario del siglo XIII. La literatura italiana volvió a brillar en 
el siglo XV y durante el XVI. El poeta napolitano J acobo Sannaz
zara (1458-1530) es el autor de la célebre novela pastol'il, La Ar
cacha, escrita en prosa y en verso, que alcanzó 'un éxito extraor
dinario y más tarde sirvió de modelo a algunos escritores espaíio
le", como JO'I'ge de ilJontemayo/', Gaspar Gil Polo y Lope de 'Vega. 

ü~dovico Ariosto (1474-1533) publicó en 1516 un poema llama
do el Orla11do F11l'ioso, ele carácter heroico-cómico, en el que relata 
la guerra de Carlomagno contra los sarracenos, intercalando episo
dios de carácter sentimentaL El poema. de Ariosto "uscitó muchas 
imitaciones ~" es conc¡iderado una obra maestra. 

El poeta que ocupó con su fama la sf'gunc1a mitad del siglo XVI 
:fué Torcuato Tasso, nacido en Sorrento, en 1544. Llevó una vida 
errante, llena de amarguras y contrariedades y falleció en 1595. 
Entre otras obras, escribió Aminta" en cinco actos, pieza de carácter 
pa toril, que fué representada en la cOl'te de FCITara, donde el poeta 
pasó gran parte de su vida. La producción que lo ha inmortalizado 
fué su epopeya La Jen~salén libertada, donde describe la conquista 
de esa ciudad por los Cruzados; bajo el mando de Godofredo de 
Bouillon. 

Entre los prosistas 'e destaca el original e critor político floren
tino, Nicolós Maq1f.iavelo (1469-1-527) autor de El P1'íncíp-e, Expre
sa en su obra, cómo debe sel' la moral de un príncipe y la diferen
{!ja entre ]a moral política y la privada. La primera se caracteriza 
por la falta de escl'úpdos éticos y de alú que act1.1almente se califi
que de rnaquiavél7'co a todo procedimiento o conducta que tampo
co los tenga en cuenta, 

Entre los cronistas de Florencia sobresale Francisco Guiccial"dini 
(l±83-1540), que escribió también una Histo1'ia de Italia y a quien 
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se considera, en cierto modo, tomo un continuador de :\iaquia.elo. 
Guicciardini afirma que, tanto en política como en religión, sólo el 
interés mueye las acciones de lo hombres. 

Baltasa¡' Castiglione (1478-1529) escribió El Co1"tcsano, donde 
pinta al hombre de corte ~' de ml:nc1o ele su tiempo. PecZr'o _1 ret·i
no (1492-1557), elE' carácter satírlco, ]1(.'1'0 cínico y sensual, Re hizo 
famoso por sus Diálogos. Jorge Yosa¡'i (1511-1574) es autol' de una 
compilac'ión Iundamental de biografías de los principales artistas 
de su época. 

:-.Jo terminaremos el Renacimiento italiano sin antes mencio
nar a uno de sus 'más característicos exponentes: Benve1luto Cclliní. 
(1500--1571). Gl'abadol', e1:icultor, orfebre, escritor, protegido por 
papas, y por el rey de Francia. de carácter inquieto. ru tuto, sin es
crúpulos, pero de l".na habilidad insuperable e: - dice un autur
«la más orlginal personificac1ón de aqnPlla Italia artística elel si
glo XVI, que produjo seres aparte e11 las series de la historia ». 

482. EL RENACIMIENTO FRANCES. - NiúgÚll país dI.' Eu
ropa sintlÓ la influencia italiana en forma má intensa que la Fran
cia del siglo XV y de principlo <lel XVI. E. ta influpncia obe
deció a afinidades de raza y a las estrechas relaciones políticas' 
existentes entonces entre ambo~ pllPhlos. Sin embargo, no dehe at1'l
buirse exelusivamente a los ita llano , la relloyación artística ~- e pi
ritual realizada en Francia durante el RCl1aeimellto, pl'€S ]a Y1Pja 
estética meJioeval preparaba poI' sí sola UDa transformaci6n del ¡1['

te ele este país. 
En pintura ocupan el primer puesto los artistas de la Escuela 

de 1'07/1'8, entre quienes sobresaheron Jna71 lJ'oncquct y Mignel 
Colombe, pero era tan grande el númpl'O ele bueno. artistas ltalia-
110S (Rosso, Primaticio, Celli111') que emigraron a Francia y encr)ll
traron allí protección decidida por parte eJe l'eyes y altos di~lata
rios, que sus colegas franceses se vieron obligaclos a trabajar ele 
aCl:erdo con las normas ele los modelos ital.iallos. Los llamados pin
tOl'es de la Escuela ele lJ'onfaÍ1lebleau. no fneron, en último análisis, 
otra cosa que imitadores ele 1m; maeRtl'OS peninsulares y sólo algu
nos, como lo retratistas .Juan y lJ'ro1wisco Cl01¡et, 8011 originales. 

En arquitectura los franceses son más indppendientes que en pin-
1 ura, aunque también en este arte el influjo italiano se hizo selltir. 
Durante el reinado de Carlos VIII comenzaron los trabajos de re
nOyac1Ón y surgieron los castillos r'calC's, lo. c"Cales :fueron lmitados 
en seguida por los grandes señores, los altos dignatarios eele. iás
ticos y los burgueses enriquecidos, al construir sus mansiones. En-
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tre los castillos levantados a fines del siglo XV y durante la pri
mera mitad elel XVI delltácanse los ele Bloi¡;, Amvoise, Chambord, 

Chenonceauor y sobre todo el ele Fontainebleau, mandado construir 
por Francisco l. Ulla famosa vivienda leyantada en París fué el 
Palacio Cal'navalct, más tarde residencia de la escritora Mme. de 

. Scyigné y actualmente transformado en ]\fuseo, donde se consenan 
colecciones dE' la época de la l{evolución. Los más gralllles ~rqui

tectos de la época Tueron: FiZ'ib(wto DeZorme, Pedro Lescot, actor 
del plan primitivo del Lou-vre, y Juan BuUant. 

En escultura, mer(oed a la influeucia italiana, los franceses reem
plazaron los motivos pUl'amente piadosos ele sus creaciones por te
illas de carácter pagano. Denvenuto Cellini influyó podel'osam.ente 
e11 el triunfo de las escuelas italianas,' a tal punto que se hallan, 
completamente itaUa lliz:aJos Jos ingenios más notables de la época de 
Francisco I y de Enrique n. Los más importantes fueron Jtwn Gou

jan, artista fino y l'legallte, creador en Francia de bajo-relieves y 
autor de la Ihwnle ele Los Inocentes. Otro arti:,;ta 110table fué Ger'
'J1liín Pilon, que esculpió el admirable grupo de Las tres gracias y 

los maMsoleos de Francisco I y En1'ique II en Saint Dénis. Bero'n.ar

do PaZissy se hizo célebre por su.' yajiLlas y objetos de alfarería 
esmaltados. 

483, El Humanismo francés (Bu dé, Rabelais, Montaig,ne).
El siglo XVI f'ué en }1"1mncia una época de profundas transforma
óones espirituales, imitándose a los autores clásicos, El rey Fran
cisco 1 fundó el Colegio ele Francia, clonde se crearon cátedras de 
lenguas murtas, se estudiaron libros y manuscritos antiguos y se 
editaron obras maestras de la literatura greco-latina. G1.~iller¡¡¡o BZIr 

dé (H67,1540) fué un "abio que profundizó en la cultura antigua 
y tradujo a autores cláf,icos. Se dedicó con igual entusiasmo a la 
interpretación del cleeecho romano, a ]a filosofía, a las matemáticas 
y a la teología. Por Sil saber, Erasmo lo llamó ellJ1'od'igio ele Francia, 

El cuentista FrancisGO Rabelais (1495-1553) transformó la nove
la de aventuas, convirtiéndola en una descripción, donde, al lado 

I ele la parte pmamente fantástica y llan.'ativa, se formulan ideas 
originales, obserYaciones agudas y hasta doctrinas l:ientíficas, A pe
sar ele contener muchas groserías en los detalles, Ga'rgantúa y Pal/'!

iagntel, la obra ele Rabelais, es notable ]?or su estilo, su color, su 
movimiento y por la creación de personajes que parecen vivientes, 
como el gigante Gargantúa, su hijo Pantagruel y el espiJ.'itual bohe
mio Panurgo. En poesía Pedro de Ronsar'd (1524-1585), autor de 
odas, elegías, sonetos y de un poema épico La Franciada fué el je-
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fe de una nl:.eva escuela que se llamó de La, Pléya,de. De él se ba 
dicho que en francés escribía griego y latín. Durante el siglo XVI 
yivió el famoso moralista Miguel de Montaigne (1533-1592) , autor 
(1e Ensayos, obra que trata temas filosóficos diversos y que es nota
ble por la riqueza de observaciones que contiene. 

484. EL RENACIMIENTO ALEMAN. - Para comprender el 
origen y el desarrollo del Renacimiento alemán, deben tenerse muy 
CH cuenta las condiciones políticas y sociales de los países germá
llicos. A principios de la Edad 1Toderna, lo que hoyes Alemania 
formaba un conjunto heterogéneo de Estados, laicos y eclesiástico.', 
yinculados débilmente por la autoridad del Emperador. Los prín
cipes alemanes, salvo excepciones, no entendían de literatura ni de 
arte, a diferencia de los mecenas italianos, quienes protegian a los 
<'I'tistas e impulsaban sus creaciones. 

Las mismas Universidades conservaron hasta la época del empe-
1'ador Maxil1~iliano 1 (1459-1519) su carácter medioeval. Eran 'de 
origen eclesiástico, dotadas con bien de la Iglesia y seguían some
tidas a la autoridad ponficial. Ma:lhmiliano 1 las emancipó y en
cargó a los príncipes electores que fundaran por lo menos una Uni
versidad en sus respectivos territorios. En ellas debe buscarse el 
germen del humanismo alemán, que caracterizaremos más adelante 
(párr. 486). 

485. La pintura alemana (Durero, Holbein, Cranach). - El 
arte alemán de los siglos XV y XVI es interesante, aunque en ge
neral, inferior al italiano y aún al flamenco. Muchas ciudades ale
manas t1.:vieron en el siglo XV la aspiración de ser centros artís
ticos, lo cual explica las numerosas escuelas diseminadas en todo 
el país. Sobresalieron las de Colonia, Praga, Ulm, Colmar Augsbur
go y principalmente la de Nut"(y¡nberg, llamada la Florencia aZema
·na. En la primera mitad del siglo XVI triunfan los tres mayores 
pintores del Renacimiento alemán: AZbm·to DurM'o, Hans Holbei~ 
y Lucas Cranach. 

Alberto D~t.re1'o (1471-1528) nació en Nuremberg, siendo su pa
dre de origen húngaro. Ejerció primeramente el oEcio de platero 
:} en 1490 viajó por Alsacia, Suiza y Venecia. Abrió a su regre
so lID taller en su ciudad natal. En 1509 emprendió un ' segundo 
y iaj.e a Venecia y se relacionó con humanistas y artistas italianos. 
Al volver a Nuremberg orientó su arte hacia el italianismo. Tam
Lién la pintura flamenca hizo se-ntir su influjo, cuando en 1521 
Durero visitó los Países Bajos. Se poseen de él cuadros de caballe! 
te :r retratos. 
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En general, los artistas alemanes de la época, fueron incapaces de 
reproducir el desnudo y hasta las tentativas de Durero no pasan de 
ser meros ensayos. Donde su genio desc4.ella y lo coloca al lado de 
los grandes maestros universales, por la profundidad de pensamien
to y la perfección de la forma, es en el tallado en madera, que lue
go permite obtener innumerables ejemplares. Sus más conocidos 
grabados son: San Jerónimo en su celda. El caballero y la muer
te, E'l descanso en Egipto y La melancolía. 

Hans Holbein (1497-1543), hijo del célebre pintor Hans HoZbein 
el Viejo de Augsburgo, señaló, puede decirse, la transición del estilo 
medioeval al renacentista. Holbein vivió algún tiempo en la corte 
del monarca inglés Enrique VIII, de quien pintó su retrato, e hizo 
otros de la familia real y de aristócratas ingleses. Es lID pintor ele
gante, suave, delicado. Fué más idealista que D"urero. Sus retratos, 
entre los que sobresale el del humanista Erasmo, se caracterizan, 
tanto por la segllridad de la pincelada, como por ]a personalidad 
en la ejecución. 

Lucas Cmnach (1472-1553), el fundador de la Escuela sajona, es 
indiscutiblemente inferior a Dluero y Holbein. Pintó con frecuen
cia el desnudo, pero de un modo rústico, sin gracia IÍi movimiento. 
Fué amigo y retl'atista de JYIelanchton, Lutero y Catalina de Bora, 
por lo que se lo ha llamado el pÚ7tor de la Reforma. Sus retratos 
Son mejores que sus cuadros. 

En el siglo XVI la Escuela a~saciana tuvo UD notable maestro en 
Matías Grünewald, autor de una Cnwifixión) que llama la atención 
1)01' su intenso realismo y por su colorido. 

La escultura en madera fué un arte netamente alemán, en el que 
sobresalieron J O1'ge Byrlin y V cit Stoss. 'También hubo escultores 
que modelaron el bronce, como Pedro Vischel' de Nuremberg, ceya 
fama se extendió por toda Europa. 

La segunda mitad del sig10 XVI marca el fin del arte renacen
tista alemán. Impera primero la imitación del arte italiano y luego 
del francés, lo que impidió el desarrollo del carácter nacional, tan 
notable en DUl'el'O y Holbein. La guerra de Treinta Años (párr. 
519), producirá una acentuada decadencia. 

486. El Humanismo germánico.- La gloria del Renacimiento 
alem.án debe buscarse sobre todo en el Hu'rnanismo, es decir en la 
resurrección de la cultura antigua. Las letras clásicas griegas y la
tinas encontraron c'l:Jtores fervientes en los eruditos del Norte de 
Europa y especialmente entre los alemanes. El carácter de este pue
blo se prestó mejor que el de otros países a pacientes investigaciones, 
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a la concepción de doctrinas filosóficas y estudios lingüísticos. Pue
de afirmarse que los estudios humani tas en Alemania gravitaron 
directamente en la orientación espiritual de los l'erOl'madores reli
giosos del siglo XVI y que no crearon una literatura popular, sino 
una esencialmente erudita ;; filo, Mica. 

El descubrimiento de la imprenta inflll,vó poderosamente eu el 
desarrollo de la cultua. Desde JYJjaguncia y Estrasburgo los artis
tas impresores se diseminaron por toda Europa. La nueva invención 
despertó en 1m; alemanes la afición a cultivar ' y perfeccionar su 
espíritu. Los humanistas encontraron en el emperador Maximiliano 
1 un protector entusiasta, que rué para ellos lo que los mecenas ita- ' 
lianos para. los artistas del R,enacimiento de aquel país. Algunos 
príncipes, entre los que se destacaron el cl¡¿q1~e Eve1'ardo de Wm'
tembel', el electo?' de Sajonia Fede/'ico e7 Sabio y el electol" de Ma
guncia AJber'to r, protegieron a los estudiosos, :r varios de ellos fue
ron tambiéJl pensadores distinguidos. 

Muchas ciudades, enriquecidas por el comelcio y la industria, COll
yirtiéronse también en focos de cultura. Angsburgo, Estrasburgo, 
Nurembel'g ~. otras ciudades fueron los principales centros de acti
,idad intelectual. 

Los humanistas empezaron a actuar en las Universidades, origi
nándose una. intensa lucha con los partidarios de la escolástica, a 
quienes despectivamente llamaban oscu-rantistas. En las Universi
dades de Dasilea,. Tubinga, Colonia, El'furt, renoyadol'es belicosos 
y ardientes lucharon con tenacidad contra el sistema escolástico. 

Entre los humanistas alemanes descollaron Seoastián, Brandt, 

Conr'ado de Celtes, Ulclel'ico ·ele Hutten, Bodolfo .Jgl'ícola, Juan 
R euchlin, Erasmo, Martín Lutel'o y Felipe Sch'Wal'teed más cono
cido con el nombre de Melanchton. 

En Inglaterra tambié~ floreció el II1Ullanis~o en el siglo XVI. 
Su más distinguido representante, TO?nás M01'O (1-±80-1593), escri
bió Utopía, obra de carácter moral, donde fustiga las costumbres y 

los abusos de los poderosos de su época. 

487. Reuchlin. _. Juan Reuchlin (1455-1522) fué un espíritu 
¡;llciclopédico. Compuso tratados jurídicos, ensayos de medicina e 
historia natural. Tradujo obras clásicas, escribió otras históricas y 
se dedicó a estudios cabalísticos. Debió su celebridad principalmeu
te a dos obras: El verbo milagroso (De verbo mirífico) y El arte 
cabalístico (De arte cabbalítica), que completa la primera. En am
bas rué al_xiliado por sabios judíos y se inspiró, en parte, en el h~
manista italiano P.ico de la Mú-ándola. 
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488. Erasmo. - El humanista que gozó en su época de mayor 
-prestigio fué Desiderio Erasmo, nacido en Rotterdam (1467-1536). 
Vivió en Inglaterra, Francia, Italia, Flandes y Suiza, enseñando y 
aprendiendo en todas partes. Su sabiduría fué prodigiosa y su obra 
fecunda. Con Reuchlin so tuvo eruditas discusiones sobre la pro
nunciación del griego; con los humanistas italianos, sobre la elegan
cia ciceroniana. Escribió obras filosóficas, teológicas, satíricas, hu
morísticas y polémicas. Fué un libre pensador, que introdujo la 
..Antigüedad en el dominio de los estudios. Erasmo vivió en un siglo 
de profundas inquietudes espirituales, de hondos rencores. Sus idea
]~s pacifistas, su espíritu inclinado a la tolerancia, le impidieron 
pronunciarse en favor de Lutero, hombre fanático y de acción, con 
.quien acabó por disgustarse. 

Sus obras, escritas en latín, se caracterizan por el estilo fácil y 

.ameno. Las principales son; Adagia o colección de más de 4000 
refranes, adagios y sentencias de los antiguos y la notable obra sa
nrica, Elogio de la loout'a. ~\ \.\3 

~ 



CAPITULO IV 

EL ARTE EN FLANDES Y EN ESPAÑA - EL PROGRESO DE 

LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

HUMARIO. - La pintura en Bélgica (Rubens, Van Dyck, .Jordaens, Téniers). 
La pintura en Holanda. (Rernbrandt). - El arte español. - La arquitec

tura (El Escorial). - La escultura. - La pintura. - Los grandes pintores (El 
Greco, Velázquez, Murillo). - El progreso de las ciencias exactas y natu
rales. (Copérnico, K(pler, Galileo, Torricelli, Descartes, Newton, HaTl'ey). 

489. LA PINTURA EN BELGICA (Rubens, Van Dyck, Jor
daens, Téniers). - Al dividirse el Imperio de Carlos V, los Pl1isrs 
Bajos pasaron a formal' parte del reino de España. La Reforma 
había cundido, dando lugar a larga!'> y sangrienta~ guerras reli
giosas (párr. 507 ) . En 1579 las provincias holandesas calviniR
tas se independizaron y los 'I ratados de Westfalia de 1648 reeo-' 
llocieron dicha independencia. Las provincias belgas católicas, por 
.el contrario, continnaron dependiendo de España. Dos estilos sur
gen, en estos pueblos, llevando el sello de esa diferencia espiritnaJ. 

LJama la atención de que tanto en Bélgica como en llolanda, 
salvo excepeiones, no exista, en esta época, ni arquitectura ni es
tultura, dignas de mención. La pintura, en cambio, adquiere carac
teres originales y merece un estudio especial. 

En Flandes el Renacimiento artístico se hizo sentir a fines del 
siglo XIV y durante el siglo XV. En aquellas época Flandes era 
1ma de las regiones más industrial e y comerciales dc Europa. En 
~lIS próspera~ ciudade~, los burgueses acaudalados . intieron intensa 
curiosidad e interés por las ciencias y las artes. En pintura, lo, fla
mencos cuentan como precurf;ore~ a los dos hermanos Van E"Jjck, 
Hans llIemZiJ/g, Quintín Mctsys de Ambcres y L1was de Leyden. 

Durante el siglo XVI Y principios del XVII. el esplendor ar
tÍsti.co de Halia atrae a los flamencos, quienes yan a Roma, Floren
cia, Venecia y otros centros, donde adquieren conocimientos técnicos. 
Hegl'esan a la patria trayendo los elementos esenciale. del Renaci
miento italiano: sentido decorativo, culto de la belleza más que de ~a 
expresión y reproducción del desnudo como en la Antigüedad paga-
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na. EH Amberes se funda una escuela llamada de los romanistas, 
euya influencia gravitará en toda Bélgica. 

R~¿bens (1577-1640), es el primer gran pintor flamenco y uno 
<.le los artistas que más honran a la humanidad. Fué maestro en 
todos los géneros pictóricos: retratos, pai ajes, decoraciones, cua
o ros religiosos y cuadros históricos. Su actividad fué grande y su. 
producción asombrosa. Viajó por Italia, donde pudo éonocer y 
apreciar a los mae:;;tros del Renacimento. Ese viaje y su origen fla
menco explican la diversidad de sus obras: por una parte el paga
nismo antiguo con su poética mitología, el gusto por el desnudo, la 
belleza plástica, y por otra, la robustez y rubicundez de los tipos 
genuinamente nacionales que pinta. Es un artista de su país y de 
su época. 

Fué muy fecundo. Existen originales de sus telas en casi todos 
los museos de Europa. Solamente en Munich hay 95. Entre sus 
cuadros religiosos sobresalen: La Virgen y los S(I/}~tos Inocentes, Et 
clescenso de la cr1~Z)' entre los retratos, el de Isabel Brandt (su pri
mera esposa), el de Isabel de Francia, hija de Enrique IV; entre 
los de temas mitológicos: El rapto de las hijas de Leucipo 1JO; Cas
tor y Polux, y entre los históricos la CQ1'onación de Mal'í,a ele Medici. 

Van Dyck (1599-1641) considerado como el mejor discípulo de 
Rubens, vivió mucho en Italia e Inglaterra. Su existencia fué bre
ve, pero ele asombrosa actividad, contánc1ose entre sus obras cer
ca de 1500 cuadros. Son famosos sus retratos del rey Carlos I y 
el de los jóvenes Lords Stuarts. 

Otro c1iscípulo ele Rubens, J or'claens (1593-1678), pintó escenas 
familiares, en las que brota la sana alegría del pueblo flamenco, rui
ooso y a ratos, extravagante. Es bien conocida su F·iesta de farwil1:a. 

Ténier's (1610-1690) es pintor de género, es decir de paisanos, 
fiestas populares, ferias, escenas de tiendas y tabernas. Su pin
celada es tan segura y vigorosa, como fina su observación. 

490. LA PINTURA EN HOLANDA (Rembrandt). - Las clife
:rencias políticas y religiosas influyeron, como hemos dicho, en la 
civilización y por ende en el arte de los Países Bajos. El holandés 
es práctico, razonador, metódico, amigo del hogar y de los goces 
tranquilos de la vida doméstica. Su arte será, pues, de retratos, 
paisajes y de jnte1'Í01'es. No le interesa la mitología. Ama y ac1mi
ra la Naturaleza y la reproc1uce en todos sus aspectos. Es sensi
ble a la luz y desdeña la forma. 

Frans Hals (1-580-1666) fué un famoso retratista, de pincelada 
firme y justo en los detalles. Sus personajes tienen movimiento y 

I 
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acción. Viven y ríen. Frans Hals - ha observado y representado 
la risa en todas sus fases -, dice un autor. 

Otros pintores se caracterizan por haberse dedicado a reproducir 
los intM'io¡'es holandeses, tan característicos, que ayudan a compren
der porqué los habitantes de los Países Bajos son tan amigos de 
la vida de hogar. Bronwe¡' y Van Ostade pintan escenas familia
l'es, casi siempre de paisanos. Terb1¿rg también reproduce interiores 
tranquilos, apacibles e íntimos. 

Entre los paisajistas destácase J. Van Rllysdae~, vigoroso pintor 
de cuadros famosos como La tem,pestad, El mollino, E~ pa.nta.no. 

El más conspicuo de los artistas holandeses, Rembrandt (1606-

1669), aborda todos los géneros. Manej a la luz con habilidad insu
perable. Se ha expresado de él que pal'ece hubiese pintado 
con la lt~z. Nació en Leyden, pero vivió casi siempre en Amster
dam. La última parte de su vida fué triste: era pródigo, despil
farraba el dinero yeso lo arruinó. Fué muy laborioso, conocién
dose de él 600 pinturas y 300 grabados. Como retratista son ad
mirables sus propios retratos y los ele los suyos. Como g-rupos: La 
lección de anatmnía, La ronda de noche, Los sínclicos de los pafie
¡'OS, y entre los religiosos: Los pe1'egr'inos de Emmaus. Toda el al
ma holandesa del siglo XVII surge esplendorosa de los cuadros 
de Rem brandt. 

491. EL ARTE ESPAÑOL. - La época de mayor prestlgLO mi
litar y polítieo de España, a fines del siglo XVI y comienzos del 
XVII, coincide con el florecimiento de la litel'atura y del arte es
pañol. 

El carácter esencial del arte español se halla en su originali
dad, pues es muy débil la influencia extranjera. 

492. La arquitectura (El Escorial). - La arquitectura del siglo 
XVI se caracteriza por la gran cantidad de decoraciones, análogas 
a las cinceladluas de la orfebrería, de donde surge el nombre de 
plateresco, que recuerda los complicados dibujos de los. plateros de 
entonces. El plateresco resulta de la combinación de elementos gó
ticos, ,con los clásicos del Renac~iento. Ejemplos típicos de este 
arte son: la fachada de San p:h-Zo en Valladolid, la Catedral de 
Granada y la Iglesia de Santa María de Pontevedm. 

El arte plateresco no quedó confinado a España. Fué adoptado 
en Portugal y, merced al emperador Carlos V, transportado a sus 
dominios alemanes. También en Francia se sintió la influencia pla
teresca . 

• 
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La- arquitectura española del siglo XVI no es comparable pOr su 
importancia a la pintura, ni menos aún, a la literatura de esa épo
ca. La obra más importante es el Monaste1'io e Iglesia del Esc.o
rial, comenzado en 1563 por J1~an Bautista de Toledo y termina
do en 1584 por J1wn de Hen'era. Fué levantado por el huraño Fe
Mpe Il, para cumplir un voto a San Lorenzo, cuya iglesia había 
hecho cañonear durante el sitio de San Quintín. Tiene forma de 
parrilla para recordar el instrumento en que fué martirizado el 
santo. J'\~ide 280 por 156 mts. EQ mango está representado por 
el palacio y los pies por cuatro alta. torres de 55 mts. cada una. 
El Escorial tiene una arquitectura fría y desnuda; es triste, 00-

vero y de color grisáceo. 
A mediados del siglo XVII se reac'ciona; se vuelve al adorno y 

al movimiento de las líneas, pero de lm modo extravagante, imitán
dose a algunos artistas it;üianos, como los grandes maestros Be1'ni
ni y Borrornini. En España, Sebastián He1'rera hizo arraigar el es
tilo ban'oco que se llamó chtwr'igueresco, por ser el arquitecto Jo
sé Churriguera su más notable representante. 

493. La escultura. - Revela la misma mezcla de estilos que se 
nota en la arquitectura. Hay artistas que siguen la tendencia gó
tica entre los que sobresale Gil de Siloé. Hay otros, platerescos, co
mo Diego ele ' Siloé y Felipe de Borgoña, y por último, muchos es
cultores adoptan las normas del Renacimento italiano figurando 
entre ellos Ba¡·tolomé 01·clóñez. 

]JI artista que supo conciliar mejor el genio español COn las en
señanzas de flol'entinos y romanos fué Alonso Bern~guete (1480-
1561) discípulo del gran :l\Iiguel Angel y de su propio padre, que 
era pintor del rey. Berruguete trabajó con igual habilidad el már
mol y la madera. Su estilo es noble, expresivo y seguro; la línea 
pura y correcta. Se diferencia de sus antecesores en que esculpe el 
desnudo. Entre sus mausoleos de mármol es famoso el del ca1'de
nal J1wn de Tavera. Son notables también sus esm~ltums sobre ma
dem en la catedral de Toledo. Su discípulo más destacado fué el 
escultor, arquitecto y pintor Gaspar Becerra. 

En Andalucía surgieron dos escuelas: 19 ) la seviUana cuyo prin
cipal representante fué Martínez Montañés, autor de esculturas de 
vigoroso realismo, y 2Q

) la granadina flmdada por un discípulo 
de Montañés, Alonso Cano, considerado por algunos como el escul
tor más grande de la época. Cano fué también pintor eximio. 

494. La pintura, - El siglo XV señala el despertar de la Plll
tura española; los pintores, en su mayor parte, trabajan para las 
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iglesias, siendo por consiguient~ religiosos los temas. que desarro
llan. Poco 'a poco fué desenvolviéndose este arte, en tablas, lienzos 
y al fresco. Algunos notables miniaturistas realizaron veruaderas 
obras maestr'as sobre misales y manuscritos. 

El emperador Carlos V y su hijo l~elipe II, atrajeron a España 
numerosos pintores italianos y franceses que imprimieron sus ten
dencias y formaron esctw1a. En el siglo XVI triunfan los ita
lianos y esta victoria determ.ina el carácter propio de la pintura 
española, preparando el período de esplendor que comprende la 
segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. 

495. Los grandes pintores (El Greco, Velázquez, Murillo). 
- Domenico Theotocopuli o El Greco (1548-1625), era griego de 
origen e hizo su educación artística on Venecia bajo la direccióu 

. elel Tintoretto y de Ticiano. Pasó luego a Roma y en 1575 llegó a 
España, pintando al principio a la manera veneciana'. No tardó en 
modificar su estilo: su colorido brillante se trocó en tonos grises, 
sus figuras se estiraron, sus rostros se hicieron enjutos y hasta ca
davéricos. El Greco es lUl artista vigoroso, independiente y expre
sivo, según lo demuestran muchas de sus producciones, entre las que 
sobresale El entier1'o del Conde de Or'gaz) considerada su oora mae -
tra. Sp. arte influyó poderosamente en el gran Velázquez. 

José de Ribet'a (1588-1656 ), llamado por los italian05 el Spagno
leito) vivió casi siempre en Nápoles ,v se caracterizó por la perfec
ción técnica y el cuidado de los detalles. Es famoso su cuadro de
nomiuado El. 71wrlü'io ele San BartoLomé. 

Fmncisco de Zurbarál1 (1598-1633) fué pintor de :figuras ascéti
cas. Llama la atención la riqueza de sn colorido. -La apoteosis de 
SantoTolnás de Aquino, es su obra más conocida. 

El mayor ele todos los pintores españoles es Diego Velázquez 
(1599-1660). Sevilla se honra en ser su cuna. Hizo dos viajes a Ita-

• lía ~. en Venecia modificó su gusto, comprendiendo la importancia 
de la luz, del coloric10 y de sus graduaciones. Los mejores cuadros 
los pintó después de estos via.jes. especialmente los retratos, entre 
los que sobresalen el del Infante BaZtasal' Carlos, el ele la Infanta 
Dofia lIf(wía Te¡'esa ele Anst6a, el del Conde-eltl,qne de Olivares y 

el de Inoce1'!cio X. 
~o sólo retratos pintó Velázql1ez; su inspiración fué muy fecun

da y sus temas variados. Buscó ru.'gumentos en la hÍlltoria, en la 
mitología, en la vida del pueblo y de la corte; todo sirvió de ins
piració:q para su genio múltiple y robusto, Sus obras más conoci
das son: Los borrac.hos, La hilancleras, La f1'Q.{f1ta de Vttloano) Las 
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7neni nas , Las lanzas o La rendición de Brecla, que algunos cons 
deran como la más perfecta del maestro español, y un magnífi 
~desnudo de mujer, en la VMWS del Espejo. 

Otro gran pintor sevillano, Ba1·tolorl~é Esteban j)[m'illo. (161 
1682), trabajó en el taller de Velázlquez y se dedicó al studio de'l 
'Jllaestros flamenCos e italianos, al mismo tiempo que s~ adiestr
ba mediante la copia de Velázquez y otros artü¡tas españoles. De 
})legó después su propia personalidad y puso de manifiesto su" d 
"tes artísticas que se caracterizaron por la precisión, la energía el 
dibujo y la armonía del colorido. Su obra es fecunda y Se conse 
''Ya dispenm halláudose la mayor parte en el Museo del Prado e 
Madrid, en el LotlVl'e, en Dresde y eu varios lllgares de Españ 
Entre sus cuadros sobresalen: Santa Isabel de Hlwg¡'ía, La A:nl/1 
.ciació'11, La. Vi1'gell del Rosario, La Inmac1tl.C/da Concepción, El D 
~'ino Pa.~t01', J estís y San J 'u,an nú'íos, Mois'és hiriendo la roca, Ad 
m~ pintó cuadros de tipos populares y retratoR. 

De 'cuellan también en eRta época Valdés Leal y Cla~{diél CO 

.llo. ~espués, el arte cae en el mal gusto, Hasta el . iglo XVIII n 

.aparece ningún gran pintor y, sólo con Gaya (1746-1828), se reno 
"ara -el esplendor de la pintura eilpañola (párr. 676), 

496, EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NA 
TURALES (Copérnico, Kepler, Galileo, Torricelli, Descartes 

.Newton, Harvey). - Durante la Edad Mediü pocos progresos al 
canzaron las ciencias exactas y naturales. Aparte ele los aclelant 
realizados por alg'llllos sabios musnlmanes -r judíos, el movimient 
(:ientítico fué casi nulo, ]JI ;monje inglés Rogerio Baoo'11 (1214-1294) 
llamado el docto?' aclnNÍrable, fué uno ele los pl'opnlsores más eflcla 
l'('cidos de la ciencia experimental del siglo XIII atribuyéndosel 
diversos deRcubTimíentos (párr. 450) . 

.A principios de la Edad ~jas a la imprenta, que mul 
tiplicó los libros de los grandes pensaelore. antiguos, y a los descu 
brimientos marítünos, que permitiel'on un conocimiento más com
.pleto ~. con, tante entre los diver 'os pueblos, los estudiosos tuviero 
mejores oportunidades y elementos ele juicio para realizar Sus in
\'estigaciones científicas, 

La astronomía tuvo ml eximio cultor en el polaco Xicolás Copé/'
nico (1473-1543) que escribió De oTbiHrnJ coelestiwlt 1'evollbfiontbus, 
fruto de las experiencias de toela su. existencia. Esta obra, aparecida 
-pocas horas antes de la muerte de su autor, tuvo consecuencias 
~on.siderables en el campo de la ciencia a trollómica. Copérnico de
)110straba el doble movimiento de los planetas sobre sí mismos y 



alrededor del Sol, destruyendo el sistema de Ptolomeo, según el 
cual la Tierra eonstituía el centro del sistema planetario. Entre los 
discípulos de este sabio se destaca el astrónomo danés Tycho Brahe 
(1546-1601) maestro a su vez de Kepler, que estudió las estrellas .. 
fijas y los movimientos ele la' Luna, mejorando también el instru
mental astronómico. 

El alemán Juan Kepler (1571-1639), Damauu el legislador del 
C1'elo, emmció las tres leyes fundamentales de la mecánica celestfr 
que llevan el nombre de su descubridor. Publicó dos obras, la Fí
sica celeste y La A~tt'onomia óptica, que completaron las teorías de 
Oopémico y de Tycho Brahe y sirvieN:Q.. de base a los estudjos de 
Newton. 

El italiano Galileo Galilei (1564-1642), puede ser considerado 
como uno de los flmdadores de la ciencia y de la filosofía m.oder
nas. A sus investigaciones la humanidad le debe no pocos inventos. 
Galileo es el autor de las leyes del péndulo. Inventó el tt~rmóme
tro, la balanza hidrostática y un telescopio que aumentaba mil ve
CC'-l el tamaño de los objetos. Utilizó su invento y realizó investiga
('iones astronómicas que confirmaron la tesis de Copémico, demos
trando que el Sol es el centro del sistema planetario y que la Tie
rra gjra alrededor de aquél ' y sobre sí mism.a. S LlS teorías fueron 
consideradas heréticas y para evitar la hoguera, tuvo que abjurar
de ellas ante la Inquisición. Se le atribuye la conocida frase Eppwr 
.~i 1nuove (y sin embargo se mneve) con la que expresaba su in
quebrantable convicción acerca del movimiento de la Tierra. 

El principal discípulo de Galileo, Torrq'celli (1603-164?) inventó> 
el barómetro. 

Descm'tes 1596-1650) se dedicó a la física (óptica y mecánica), 
a la geometría y preparó el terreno para los estudios posteriore 
de Newton y Leibnitz (párr. 587). 

El escocés N epe1' (1550-1617) es el inventor de los logaritmos. 
El inglés Isaac Newton (1642-1f17) fué a la vez gran matemá

tico, físico, astrónomo y filósofo. A él se debe el descubrimiento de 
la ler de gravedad y la escala de los co]oref; en la descomposiciórr 
de la luz. 

En las ciencias natmales destácase el médico inglés Har'uey (157'8-
1658), quien divulgó el descubrimiento de la total circulación de la 
sangre, o circulación mayor y mellor, ampliando los estudios del . 
e pañol Miguel Ser'vet (1511-1553), que estableció la existencia d~ 
la circulación pulmonar o circulación menor. 



CAPITULO V 

EL MOVIMIENTO RELIGIOSO DEL SIGLO XVI 

SUMARIO. - La Reforma religiosa. - Lutero. - Contenido de la refonna lu
terana. - La Paz de. Augsbnrgo. - Zwinglio. - Calvino. - La Reforma en 
Inglaterra. - La Contra Reforma. - El Concilio de Trento. - La Com
pañía de J esús. 

497. LA REFORMA RELIGIOSA. - La idea de una reforma re
ligiosa no pertenece exclu ivamente al siglo XVI. Durante la 
Edad Media ya se habían realizado tentativas aisladas en divérsos 
países de Europa. lYycliff en Inglaterra y Juan Rus:; y Jerónimo 
d& Praga en Bohemia (párr. 374), fueron precursores de los l'l'fo[" 

madores del siglo XVI. La necesidad <le ]a transformación del c11'1'o 
y de la reorganización de la iglesia se hacía sentir intensamente. 
El legado Julián Cesarini, que por un tiempo presi<lió el Concilio 
de Basilea de 1431, aconsejaba continuamente al papa Eugenio IV 
qne acordara reformas . 

.Algnnos papas del siglo XVI se dedicaron preferentemente, a 
proteger a los artistas y a llenar de monumentos suntuosos la ciu
dad ue Roma. El mismo Renacimiento, tan apoyado por los pontí
fices romanos, contribuyó a producir una inquietud espiritual en 
el orden religioso y al nacimiento de ideas reformistas. 

El clero alemán especialmente, abrigaba en su seno a los más 
decididos partidarios de la reforma que tácitamente reclamaba toda 
la Cristiandad. El Papa obtenía de los principados alemanes una 
renta superior a la que percibía el mismo Empera<lor. Esos recur 
sos eran empleados en beneficio de la corte pontificia y del embe
llecimiento de Roma, sin producir yentajas para los alemanes. Por 
otra parte, éstos, en,:ueltos por el movimiento humanista, empeza
ron también a estudiar los textos antiguos. Su temperamento re
flexivo, los llevó a preferir el análisis de las obras eruditas a las 
puramente literarias. El número de Universidades había aumenta
do considerablemente en Alemania y docto comentaristas interpre
taron las Sagradas Escrituras. Entonces surgió Martín Lutero. 

393 
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498. LUTERO. ~ Martín Lutero, naci.do en Eish;ben (Tul'Lngia) 
en H83, era hijo de un humilde minero. Estudió en una ~scuela 
de Eisenach y luego en la 'Universidad ele Erfurt, donde cultivó 
teología, filosofía y derecho. Ingresó en la orden de los agustinos, 
en el convento de Erfurt, y tempranamente se destacó por su in-
1eligencia y la austeridad ele sus costumbres. Su superior, Stau
pitz, lo lle,ó a la Uniyersidad de Wittemberg, elonde se doctoró, 
y ' a poco fué nombrado en ella profesor de teología. 

Hizo lID viaje a Roma en 1511, y allí pudo ver de t:erca la co
ITupción ele buena parte del alto clero romano. También observó 
en su país la predicación de las indulgencias, que consistía en la 
remisión de los pecados, mediante el pago ele una suma proporcio
lIada a la renta de caela cual, con 10 que los pecadores quedaban 
exentos de las penitencias en esta ,ida y de las peuas del Purga
torio, después ele la muerte. Los alemanes podían lograr la abso
lución de sus pecados sin moverse üe su país y realizar la acostum
brada peregrinación a Roma. Los monjes domínicos obtuvieron el 

¡ncal'go de predicar las indulgencias, lo que despertó los celos de 
os agustinos, orden a la cual pertenecía Lutero. El elector de Sa
. ouia, Federico el Sabio, protector de éste, cerró sus Estados a los 
flomínicos y aquél publicó 95 tesis contra el abuso de las indulgen
Cias, fijándolas en la puerta de la iglesia de Wittemberg el 31 de 

ct"nbre de 1517. 

499. Contenido de la reforma luterana. - Lutero consiguió el 
poyo de lID gran número ele partidarios de sus ,ideas. PJodujé

lOllSe discusiones con el doctor ,Juan Eck ele Leipzig, quien consi
¡uió más tarde en Roma una bula condenatoria de 41 artículos lu

t eranos. Lutero, exaltándose, llegó a declarar que sólo la palabra 
~1(' Dios es infalible, que veía en el Papa no al jefe de la Iglesia 
'ristiana, sino al Anticristo y esperaba de los príncipes alemanes 
a libertad de la Iglesia de su país. 

Publicó en alemán algunas obras, en las que resl1.Il1ía. sus doc
rinas reformistas. Estas fueron: La l¡;[Jertad del homb1'e cristiano 

leL l1l.ejOro del cTistiano, A la nobleza C1'istiana, de la nación ale
nana y La cautividad babüónica de la Iglesia romana. El papa León 

condenó las doctrinas de Lutero y lo amel1azó con la excomunión 
i no se retractaba (Junio de 1520). Lutero, ante los estudiantes, 
uemó la bula papal (Diciembre de 1520) cmnplienclo entonces su 
menaza el Pontífice. 
En estas circunstancias intervino el emperadol' Carlos 'V, quien 

'eunió en 1521 a los príncipes alemanes en la Dieta ele TVorms, ha-
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cía donde Lutero se dirigió 'C011 salvoconducto imp·eria1. Iusistió 
en sus tesis, )0 que disgustó al Emperador. Carlo,> V promulgó 
{ll Edicto .de W onn$ por el que prohibía a Lutero la difusión de 
sus lloctrinas. Este se encol1tl'a ba en Ulla sitnación difícil, pero su 
}Jrotector, el eLector de Sajonia, le dió refugio en el castillo de 
Wal't.burg, donde empezó a trac1ucir la Biblia al alemán. Durante 
]a época ae su encierro concluyó el Nuevo Testamento. 

Mientras tanto, los partidarios del atrevido reformista se habían 
multiplicado. El emperador Cúlos V, ocupado en sus incesantes 
guerras con el re~' de Francia, no tenía tiempo para dedicarse a 
perseguir a los luteranos. Lutero volvió a Wittemberg' y siguió pre
dicando sus doctrinas y sus ideas sobre el modo de celebrar el culto. 

1joS aldeanos alemanes aproyecharon esta situación para reclamar 
refol'mas sociales y económicas, pronunciándose contra lo, privile
gim, de 103 señores .r organizando la llamada l'eV1leUa agTa1'ia. Lu

I tero temía que sus ideas peligraran y apoyó decididamente a los 
príncipes. Los aldeanos fueron derrotados y cruelmente reclncido~ 
en el combate de Ji'rankenhallscn (1525 ), 

Lutero ' aconRejó la. apropiación de los bienes eclesiásticoR por lo, 
seilores laicos. En 15'25 el gran maestre de la Orden Teutónica, AL
berto ele· JIohe11¡;ollent, se hizo duqne de Prusia, secularizando los 
dominios de aquella Orden. Otros príncipes lo imital'Oll , Muchos 
eclesiásticos reformados se easaron. El mismo Lutero tomó por e,'· 
})08a a Catalina de Bora, una ex-religiosa que acababa ele salir del 
claustro. 

En 1526, en la primera Dieta de ES1Jira, aproyechanclo las difi
cultades exteriOl'es de Carlos V, se estableció la libertad religiosa 
de los príncipes, reRolución que dejaba sin decío el Edicto de 
Worms. Como la segunda Dieta de Espi¡'a ele 1529 - constituída 
por una mayoría <le príncipes católiMs - a.nuló lo resuelto en la 
primera, protestaron solelUnem.ente 6 príncipes y 18 ciudades. Sus 
representantes fueron llamados protestantes, denominación que se 
ex.tendiÓ a ' todo;:; los luteranos. 

Eu otra Dieta co:p.yocac1a en Augsburgo, el EmperadQr solicitó 
a los protestantes que concretaran sus reformas. Esperaba de este 
modo, por medio de concesiones recíprocas entre ellos y los católi· 
cos, consenar la lmidad ele la Iglesia. En esta Dieta, Carlos V 
otorgó a los príncipes la libertad ~>eligiosa, pero les prohibió que 
lücieran propagan da fuera de sus Estados. La tesis reformista, 
presentada por el humanista 1I1elanchton y llamada Oonfesió'y¡, de 
Augsbtlrgo, consistía en reconocer sólo las Sagradas Escrituras, en 
aceptar como acramentos, únicamente al bCl1ltismo, la confesión (no 
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auricular) y la cucuri¡;tia, eu afirmar que el cristianismo se salva por 
la fe y no por sus obras, en negar a la Virgen :María, a los Santos 
y al Papa. Los pastare:> debían ser elegido", por el Estado algu
nos, y por la comunidad, los demás. Lo~ obispo. limitarían sus 
funciones a las ele inspección eclesiástica. 1)os oficios religiosos de
bían celebrarse en alemán y uo en latín. El Emperador, disgusta
do, intimó a los príncipes protestantef> yue se reintegrasen al ca
tolicismo y éstos, en 1531, para resistirlo eOIl.tiluyerou la Liga de 
Esrnalcalda. 

En 15-15 los protestantes se rehusaron a eOllclll'l'ir al Concilio de 
'frento. Carlos V los combatió y veneiú en JIi¿hllnrg en 1547, des
pues de lo cual dceretó un intai¡iafo que contenía ('once::;iones a los 
luteranos y que al principio fué aceptado por ensi todos los prínci
pes protestantes. Aplicado luego, en forma inquietante para éstos, 
nueyamente se encendió la lucha. en ]a (lU<', esta vez Carlos V lle
vó la peor parte y tuvo que firmar la Tregua de PasSa1t (1552 ) que 
concedió provisoriamcnte libertad de l'ulto a los protestantes. 

Lntero había muerto en 1546. Además de su ucciún como refor
mador religioso, se destaca por su influencia literaria, pues .'ll tra
ducción de la Biblia al alemán y sus panfldos y escl'itos polÍ'mi
mos, on ejemplos de buena prosa germánica. 

El luteranismo :se propagó por casi toda Alemunia -;-.' Dinamarca. 
En Suecia se introdujo bajo la inl11leu('ia dI' su rey y héroe naeioJ 

nal (l'ustavo TVasa. 

500. La Paz de Augsburgo. - En 1555 se celc'br6 la Paz de 
Augsb11rgo, por la cual se establecía f>lltre otrOf> acuerdos: 1Q

) que 
habría paz perpetua entre católicos y luterallos; 29 ) que los prín
cipes y ciudades libres adheridos a la Confesión de Augsburgo 
tendrían plena libertad para el ejercicio de ;.:u ('nlto, sin ninguna 
ingerencia de los obispos, y el derecho tle intl'odllcü' la Reforma 
en sus Estado, y3?) que los súbditos, Regún el principio cuju.s re

gio, ejl/s ¡'cligio, debíall se¡ruir la relig-ión del jefl' del Estado. Por 
la clá11sula llamada df la ¡'esel'va eclesitÍgfi('(/, los obispos que pasa
ran al luteranismo en el futuro. üebíall relllmeiar ' a su título y a 
los dominios vineulados a éste. Se confirlllauan además las 'ecu
larizaciolles produc·idas. La paz no com prendía ni a los zwinglianos 
ni a los ealYinistas cuyas ideas pasamoli a estudiar. 

501. ZWINGLIO. (1484-1531). - Otro reformad 1', [,lderic~ 

Z'Wirzglio fllé más radical que Lutero. Predi(·aba la fe como medio 
de salvación del alma, ex<:luia a los íiéll't'nlotes y llegó a negar que 
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e¡ Papado tuviera sus :fundamentos en las Sagradas Escrituras. 
Nombrado en 1523 cura de Zurich, introdujo sus reformas en aque
lla Iglesia: los templos sin imágenes, los frailes casados, la -comu
nión reducida a un baúquete fraternal. Zwinglio no veía en los sa
cramentos más que símbolos y no admitia la presencia de Cristo 
en las especies de la comunión, lo cual le valió los anatemas de 
Lute,ro. Los católicos de Suiza, ayudados por los caballeros de Aus
tri.a y de Baviera, que consideraban peligrosas las doctrinas de rei
vindicación económica y social, proclamadas por el reformador, ven
cieron a los partidarios de Zwinglio, el· Gual pereció en la guerra. 
La reforma 2'iI1iugljana no tuvo mayores consecuencias, porque des
pués de la muerte de su autor, sus partidarios quedaron desorien
tado y poco a poco se convirtieron al luteranismo o aceptaron las 
ideas del reformista francés Calvino. 

502. CALVINO. - Juan Cal vino (1509-1564), nacido en Noyen, 
había estudiado teología en París. Pasó después a la Universidad 
de Orléans, donde se dedicó al estudio del derecho. Preocupado, 
por los problemas de la fe, las nuevas doctrinas reformistas dieron 
tema a su meditación, en una época en que tanto la Sorbona como 
el Parlamento perseguían encal'llizadamente los escritos luteranos y 
quemaban a sus autores como heréticos. No sintiéndose seguro en 
Parí:,;, se refugió primero en el Sur de Francia y después en 
Basilea. Allí escribió en latín una obra cuyo prefacio dedicó al rey 
Francisco I, titulada Instit~wión de la r'eligión c'r-istia1ta, más tar
de traducida por él mismo al francés., En e~ta obra quería hacer 
conocer al rey la doctrina contra la cual se procedía con rigor en 
Francia. 

Creía que el hombre antes de su nacimiento está ya irrevocable
mente pr'edestinado a ser salvado o condenado, sin que sus obras 
buenas o malas puedan ejercer la menor influencia. Todo dependía 
pues de Dios, que tenía sus elegidos y sus réprobos. También sos
tenía que no debían admitirse sino los usos establecidos por las 
Sagradas Escritmas. Por consiguiente, no aceptaba el poder de los 
papas y de los obispos, el culto de los Santos y de la Virgen, la 
creencia en· el purgatorio, y suprimía cinco sacramentos, dejando 
sólo el bautis·rno y la eucar'istía, esta última, como mero símbolo, 
pues no admitía la presencia real de Cristo. 

Calvino aprovechó una guerra civil de carácter comunal en Gi
nebra, ciudad ]ibre que se había confederado con Berna y Fribur
go (confederados es en alemán Eidgenosse1'l, · palabra que ha dado 
origep.. a hugonote), y ayudado por otro reformista francés, Farel, 
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que lo había precedido, se hizo predicador de esa ciudad y organi
zó la Iglesia según Ims teorías; todo habitante debía declarar públi
camente sus creencias, conducirse como un cristiano perfecto, y 
l'emmciar a todos los placeres. Prohi.bió el lujo, las fiestas, los jue
gos de naipes y castigó severamente a los infractores. 

Los ginebrinos no quisieron someterse a estas normas, por lo que
Cal vino tuvo en 1538 que abandonar la ciudad. El partido vencedor, 
incapaz de gobernar, llamó ell su auxilio a los berneses, y despué!> 
<le ciertas tentativas malogradas, el reforlllador, reclama.do repeticla~ 
veces, se hizo cargo nuevamente en 1541 del gobierno de la ciudad, 
el que conservó hasta su muerte. Gobernó desl1óticamente: estableció 
el oficio de pasto?', encargado de predicar y celebrar el culto, el ofi
('io de anciano para vigilar la conducta de los fieles y un tribunal 
formado por pastoras y ancianos llamado Consis t 01"1·0, que juzgaba 
a los fieles acusados de falsas · doctrinas y cOllclenaba a los culpa
bles, por medio de peniteucias y excomuniones .r encargaba al gobier
no de castigar, más severamente aún a herejes y ateos. Formóse en 
Ginebra un partido opositor al reformador francés, llamado de los 
libertinos o liberales. Calvino procedió enérgicamente contra ellos e 
hizo decapitar a muchos cabecillas. Entre las víctimas más ilustres 
ele su intolerancia, merece citarse al médico español Mignel Servet, 
quien parece haber descubierto la circulación de la sangre (párr. 
496). Servet había escrito un tratado, ·obre la Trinidad, en el que 
\'onsideraba al Espíritu Santo en forma <:olltraria a las enseñanzas 
de la Iglesia.. Expulsado de Francia, quiso refugiarse en Italia, pe
ro al pmsar por Ginebra, Caívino, para vengar c:iertas burlas, lo bi
zo arrestar y lo condenó a ser quemado vivo. 

Muchas familias emigraron de Ginebra. Á la muerte de Calvino 
no quedaban en la ciudad sino sus partidarios, que se llamaban 
w[vinistas. Calvino se había relacionado con príncipes y dignata
rios eclesiásticos extranjeros y su Iglesia sirvió de modelo. a las 
que después se establecieron en Francia, Holanda y E"cocia. A 
este último país, el calvinismo, con la denominación de presbite
r'ianis-rno, fué llevado por Juan Knox (1505-1572), llamado el Oal
v'ino de Escocia. 

503. LA REFORMA EN INGLATERRA. - El rey Enrique 
VIII exaltado al trono en 1509, a la edad de 18 años, fué al prin
cipio de su gobierno un eficaz aliado del Papa y su principal IDÍ

l"lÍstro, Wolsey, fué hecho cardenal por el pontífice romano León 
x . Por orden de su padre se había casallo con una de las hij8B 
<le los Reyes Católicos, Cata·lina de Áragón, viuda de su hermano 
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ArtI.Lro. Enrique VIII se enamoró poco después de una de las da
mas de la corte, A.na Bolena. Quiso elevarla al rango ele reina y 
pidió al Papa la anulación ele su matrimonio. Al principio Clemen
te VII se mostró dispuesto a conceeler lo que Em'ique le solicita
ba, pero habiendo sielo el Papa tomaelo prisionero por el empera
dor Carlos V que era sobrino de Catalina de Aragón, se negó a 
las pretensiones elel monarca inglés. Entonces Enrique VIII reu
nió una asamblea de obispos ingleses que lo reconocieron como je
fe suprem.o de la Iglesia de su país, anularon su matrimonio con 
la princesa española y deelararon legítima su m).Íón con Ana Bo
léna (1533). 

El A.cta de St~pl'eJnacía da 1634, ordenaba «que el rey fu-era 
aceptado, considerado y reconocido, como jefe supremo y único de 
la Iglesia inglesa y que en esta calidad le estaban atribuídos todos 
los poderes de castigar, reprimir, remediar, rectificar y enmendar 
los errores, herejías, abusos que debían ser reformados legalmente 
por las autoridades o por la jurisdicción espiritual ». De este modo 
el clero inglés se sometió al monarca, y se producía otro cisma en J.... 
la Iglesia romana. 

'Enrique VIII suprimió los conventos, dando como razón que los 
había hallado en desQI·den. Combatió al mismo tiempo a católicos y 
a luteranos, a los primeros por negarse a reconocer su autoridad 
de jefe de la Iglesia inglesa; a los segundos, por herejes. 

En 1539 dictó un bill de seis artículos en el que constaban otros 
talltos dogmas católicos esenciales que admitia y que eran: la t1'an
subslancliación del cuerpo y la sangre ele Cristo en el paJ.1 y el vino, 
la com1mión para los laicos con una sola especie, la confesión, las 
misas por el alma de los dift~ntos, los votos monásticos y el celiba
to eclesiástico. 

Durante el reinado del nuevo monarca Ed~~arclo VI (hijo de E¡n
rique VIII), se' abolieron muchas prácticas católicas: la eom1.mión 
para los laicos se hizo con la hostia y el cáliz, se permitió el casa
miento de los sacerdotes, y se introdujeron numerosas reformas dB 
Qal'ácter calvinista en la Confesión d.e Fe, qua consta de 42 artículos, 

A Ednardo VI sucedió en el trono en 1553, su hermana Mar'ía, 
católica y casada .con el más decidido defensor de la Iglesia Cató
lica, Felipe II de España. Se abolieron las leyes de Enrique VIII, 
lo que originó sangrientas guerras civiles que duraron hasta la 
muerte de la reina, en 1559. Subió después al trono su hermana 
Isabel, hija de Ana Bolena. Esta soberana, enemiga de los cató
licos porque ellos la consideraban heredera ilegítima de la corona, 
dado que no reconocían el matrimonio de su madre con Enrique 
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VIII, volvió a restablecer muchas leyes anteriores y organizó una. 
Iglesia «sui generi»: Los eclesiásticos debían jurar que recono
cían en el rey al jefe supremo de la Iglesia df!1 reino .. Se conser.va
ban en los t.emplos los crucifijos y las imágenes. Se mantenía tam
bién la cf'remonia litúrgica del catolicismo, pero debía decirse mi
sa en inglés y no en latín, abolh'se el culto de los Sal1tOS y la creen
cia en el Purgatorio. El Parlamento votó en 1562 esta reforma d~
finitiva por el Bíll de los t1'einta y nueve artículos, que fué la con
fesión de fe obligatoria para todos los ingleses y base de la Iglesia 
Anglicana, la que por el culto se asemeja a la Iglesia Católica y 

por el dogma a la Iglesia Calvinista. 

504. LA CONTRA REFORMA - El Concilio de Trento. - El 
avance de las doctrinas reformistas, el peligro que representaban 
para el Papado, y los continuos cismas que se iban produciendo, 
acabaron por preocupar seriamente a toda la catolicidad y sobre 
todo a los pontífices romanos. Muchos católicos, aun cuando de
seaban conservar la organización existente, reclamaban algunas re
formas. 

El papa Pablo III convocó en 1545, en la ciudad de Ti'ento, un 
Concilio ecu11~énico. Al principio no asistieron más que obispos es.
pañoles e italianos y lo único que acordaron fué la condenación de 
las doctrinas protestantes. El Concí~o se cerró en 1547. Reabierto 
~n 1551 por el papa Julio lII, trató sobre los sacramentos, los que 
ciuedaron fijados en siete: el bautismo, la con,firmación, la euca
ristía, la penitencia, la extremaunción, el orden sagrado y el ma
kimonio. Establecíó que el cristiano se salva por sus buenas obras 
y se condena por las malas, admitiendo 1101' lo tanto el libre albe
drío, que desechaban los reformados, quienes se inclinaban por el 
determinismo. Estableció la presencia real de Cristo en la Eucaris
tía, y la comunión (recepción del sacramento de la eucaristía) con 
el cáliz, se prohibió para los laicos, contrariamente a los pricipios 
reformistas que admitían para los laicos la comunión con las dos 
especies: la hostia y el cáliz. Además no transigió en lo referente 
al matrimonio eclesiástico. Fijó como única versión auténtica de la 
Biblia la realizada por San Jerónimo, llamada V~tlgata (pátr. 302). 

La tercera sesión del Concilio (1560-1563) fué la más importante. 
Los monarcas en cuyos Estados la propaganda protestante era más 
intensa, defendieron soluciones conciliatorias e invitaron a los in
flexibles prelados italianos y españoles a discutir las reformas de 
los protestantes. El emperador de Alemania, Fernando 1 reclamó 
para los sacerdotes el derecho de contraer, matrimonio, peTo la Igle-

.• ~:"" 



- 401-

sia romana conservó sus antiguas normas· y mantuvo la obligación 
de celibato para los frailes. El Concilio no permitió tampoco el 
empleo de las lenguas vivas en la celebración de los oficios religio
sos·, exigiendo el uso del latín. El Papa fué :r€conocido como pas
tor universal de la Iglesia, jefe supremo d~ todo el clero, único in
téi'prete de las Sagradas Escrituras y superior a los Concilios. 

Las conclusiones del Concilio de Trento se resumieron por obra 
del pontífice Pío IV en la De/in'itio fidei Tridentina. Desde aquel 
momento se estableció una nítida demarcación entre las iglesias ca
tólica y reformadas. La autoridad papal disminuyó en el mundo, 
pero se reforzó en los Estados católicos. 

Hubo posteriormente persecuciones contra las ideas liberales; se 
restableció la Inquisición y se reglamentó el Index, católogo de las 
obras, cuya lectura se prohibía, por contener proposiciones contra
rias a la fe. Se disolvieron las Academias de Módena y Nápoles y 

pensadores geniales como Giordano Bruno y Galileo Galilei fueron 
perseguidos por la Inquisición. En España, el tribunal del San
to Oficio recrudeció en sus funciones y el rey Felipe II se convirtió 
en el campeón de la ortodoxia. 

505. La Compañía de Jesús. - El instrumento má eficaz de 
la 'Contra-reforma fué la OornpOlñía de J esús. 

Su fundador, el español Ignacio de Loyola (después canonizado). 
nacido en 1491 de noble familia, demostró desde joven, un espí
ritu exaltado y ardiente, al par que enérgico y activo. Tuvo vi
siones, realizó peregrinaciones religiosas y en 1534 siendo estudian
te de la Universidad de París, hizo COn otros seis compañeros un 
voto, poniéndose completamente al servicio de la fe. Fué a Roma 
y el papa Pablo III aprobó su proceder. Entonces Loyola organi
zó una congregación, la Cornpañía de Jesús. Como en su juventud 
había sielo soldado, introdujo en la nueva orden la disciplina mi
litar. La Compañía estaba dirigida desde Roma por un general, 
siendo Ignacio el primero. Se le obedecía ciegamente. Los jesuítas 
debían practicar los .llamados ejercicios espirituales, que consistían 
en meditaciones sobre las cosas eterna.<; mediante el pensamiento 
dirigido siempre hacia una misma idea. La expresión pe1'inde ac 
cada.ve?· (como un cadáver), sintetiza la severa obediencia impues
ta por San Ignacio a lQ. jesuitas. La finalidad de la orden consistía 
en luchar para la mayor gloria de Dios (ad rnajorem Dei gloriam,). 

Los medios empleados por los jesuitas para combatir la herejía 
fueron principalmente la predicación, y las misiones a pueblos bár
baros para ganar nuevos prosélitos a la fe católica. San Francisco 
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J avie7', amigo y colaborador de San Ignacio fué el fundador de 
las misiones católicas en China e India. Su dedicación a la ense
ñanza hizo de los jesuitas un instrumento de primer Ql'den para 
la causa que defendían. Fueron en su época los mejores maestros, 
esforzándose todo jesuita por ser un verdadero especialista en la 
asignatura que enseñaba. Los soldados de Cr1:sto, como se llamaban, 
supieron insinuarse 'en las cortes y hasta llegaron a aprovecharse 
de secretos e intimidades de reyes, dado que casi todos los monarcas 
católicos teníanlos por confesores. 

La orden jesuita se extendió rápidamente por España, Italia, 
Portugal y en las colonias americanas. En Alemania los jesuitas 
restablecieron la fe católica en Baviera y fundaron numerosos Co
legios y ~cademias donde el cultivo de las ciencias y las letras en
contró pronto cultores entusiastas. Durante el siglo XVIII se fun
dó en Roma una sociedad llamada Propagandae fidei (propaganda 
de la fe), que tenía por objeto dirigir las actividades de los mi
sioneros. 



CAPITULO VI 

ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
LA GUERRA DE TREINTA AÑOS 

SUMARIO. - La Casa de Austria en España. Carlos V. - Felipe JI. - Su
cesores de Felipe JI. - Decadencia de la~ Cortes y de los M1micipios. - Co
dificación legislativa de Castilla.- La política económica en el siglo XVII. 
- La crisis industrial y agrícola de España. - El siglo de oro de la litera
tura castellana. - a) La poesía lírica. - b) La poesía épica. - e) El tea/ro 
(Lope de Vega, Calderón de la Barca). - d) La novela (Cervantes). - e) La histo
ria y la filosofla. - La guerra de Treinta Años. - La Paz de IV es/lalia. 

506. LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA. Carlos V. - La Casa de 
Austria, que reinó en España desde 1517 hasta 1700, se inició con el rey 
CarlQ§ l, que fué emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. 

Hemos visto ya qué conjunto de circunstancias políticas y matrimo
niales convirtieron a Carlos en rey y emperador (párr. 466). Su rival 
a la corona imperial y su gran adversario, fué Francisco I de Francia. 
Carlos fué a España en Septiembre de 1517, a hacerse cargo del trono, 
y dos años después, a la muerte de su abuelo Maximiliano r, recibió 
la corona imperial. 

Su reinado se caracterizó por incesantes guerras con Francia, prosegui
das después por su hijo Felipe II. El rey de España llevaba una vida 
ambulante a través de su inmenso Imperio. Tuvo en sus manos el poder 
más formidable de su tiempo. Además de España y de la dignidad impe
rial, reunía bajo su cetro, Austria, Bohemia, Tirol, Países Bajos, Franco 
Condado, Rosellón, Sicilia, Cerdeña, N:ípoles, el Milanesado y las nolo
nías españolas de Norte, Centro y Sud ~I\mérica. Cuando Carlos se ausen
taba de España, delegaba generalmente el poner en manos de compa
triotas flamencos, extranjeros para los españoles, por lo que se origjna
ron a veces violentas sublevaciones, ca;¡i siempre sofocadas en sangre. 

En 1555 Carlos abdicó y se retiró al monasterio de Yuste. Dejó a 
su hijo Felipe el gobierno de España, las colonias americanas, los Estados 
de la Casa de Borgoña y las posesiones italianas: y a su hermano Fer
nando, las posesiones de la Casa de Austria y la dif!nídad imperial. 
En Yuste permaneció hasta su muerte (Septiembre de 1558). 

Durante el reinado de Carlos V, se lIeyó a cabo la conquista de las 
regiones descubiertas en territorio americano, y se constituyó un inmenso 
Imperio que se extendía desde California y la Florida en América del 
Norte, por toda América Central y del Sud, excepto el Brasil, que per
teneció a Portugal. Numerosos conquistadores, entre los que se des-

403 
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tacaron Hemán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de 
V'aldivia, Juan de Garay y muchos otros, iniciaron la colonización, 
acreditaron condiciones extraordinarias de energía y audacia, y contri
buyeron con su acción y su sacrificio a hacer de la España de su siglo, 
la primera y más extensa nación del mundo. Razón tenía Carlos V al 
decir que en su Imperio no se ponía el Sol. 

507. Felipe II. - Felipe JI cumplió un largo reinado, de carácter 
absolutista, que se extendió desde 1555 hasta 1598. Continuó la guerra 
iniciada por su padre contra la Casa de Francia, que se liquidó en la 
Paz de Caleau-Cambresis (1559). Felipe y el rey de Francia Emique n, 
se devolvieron recíprocamente las conquistas, y el primero, viudo de 
María Tudor de Inglaterra, se casó con la hija del monarca francés , 
Isabel de Valois. 

Habiendo quedado vacante el trono portugués por extinción de la línea 
masculina, Felipe n, hijo de una princesa portuguesa, hizo valer sus de
rechos a la corona. lusitana. De este modo incorporó a su autoridad, en 
1580, Portugal y sus ricas colonias, luego que el duque de Alba hubo 
vencido a los partidarios de otro pretendiente. Durante 60 años Por
tugal obedeció a los reyes de España. 

Felipe II hizo sentir todo el rigor contra los no católicos, a quienes 
persiguió en forma implacable. En él encontró su más decidido defensor 
la Iglesia Católica. 

En los Países Bajos, el monarca era impopular. La nobleza flamenca 
había sido dejada a un lado y reemplazada en los oficios públicos por fun
cionarios peninsulares. La regente Margarita de Parma, a quien su herma
no hahía confiado el gobierno de los países flamencos, se vió en la necesi
dad de acordar reformas. Los nobles, dirigidos por los calvinistas Orange 
y Egmon t fueron apoyados por toda la nación, pero Felipe había prometi
do a su padre no flaquear en la defensa del catolicismo. En 1565 el conde 
Egmont solicitó personalmente el otorgamiento de libertades religiosas. 
Ante el fracaso de la tentativa, los nobles se confederaron en Breda y 
reclamaron la abolición de la Inquisición y la convocatoria de Estados 
Genera,les, para moderar la legislación religiosa. Se produjeron en 
seguida explosiones liberales. Propagóse con rapidez la doctrina calvi
nista, y la regente debió otorgar momentáneamente algunas concesiones. 
Felipe II encargó al duque de Alba el castigo de los herejes. Llegó el 
duq ue a Bruselas con 17.000 hombres y organizó una dictadura inexo
rable. Hizo ejecutar al conde Egmont y a muchos de sus partidarios, 
instituyó el Tribunal de los tumultos, que investigaba acerca de los 
pasados motines y que él mismo presidió y aplaudió la conducta de 
los que habían emigrado como el príncipe de Orange. Cuando el duque 
de Alba creía el país completamente sometido, G1l1"llermo de Orange, 
llamado el Taciturno, inició una recia oposición armada, que tenía por 
objeto independizar los Países Bajos de la dominación española. Empezó 
entonces una guerra cruenta y difícil: los gueux (mendigos), que así se 
llamaban los marinos de Guillermo de Orange, se insinuaban por ríos 
y canales, a pesar de las victorias y de la resistencia de los tercios espa
ñoles. El duque de Alba tuvo en 1573 que abandonar Flandes y el cpn
dado de Holanda se constituyó en república independiente. Sus con-
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tinuadores en el gobierno, Requesens y don Juan de A ustria, siguieron 
retirándose, hasta que Felipe II se decidió a nombrar a Alejandro Far
nesio, quien con suma habilidad supo reconquistar para España las 
provincias católicas del Sud, que quedaron desde entonces separadas 
de las calvinistas del Norte. Por último, después de una tregua de 12 
años, España reconoció la independencia de las Provincias Unidas de 
Holanda. 

Otro acontecimiento importante del reinado de Felipe II fué la guerra 
contra los turcos, quienes con su poder marítimo y sus buques corsarios 
interrumpían el tráfico de los españoles y demás pueblos mediterráneos. 
La expedición, integrada por naves españolas, pontificias, venecianas, 
genovesas y na.politanas, que se envió contra ellos. estaba allllando del 
hijo natural de Carlos V, don Juan de Austria, quien en 1571 venció 
a los infieles en la batalla naval de Lepanto. 

El monarca español fracasó en su intento de invadir Inglaterra. 
Varias causas provocaron la animosidad de Felipe TI contra los ingleses, 
siendo las principales el tratamiento dado a los católicos en aquel pais, 
la ejecución de la reina de Escocia, María Estuardo, que era católica, 
las actividades de los corsarios ingleses en aguas del Parífico contra 
los buques españole~ y las relaciones personales de Felipe con la reina 
Isabel. Organizó la llamada Armada bl1'encible, que puso bajo la direc
ción del duque de Medina Sidonia, el cual perdió la escuadra, sea por 
una lucha contra los elementos, sea por una verdadera victoria de los 
marinos ingleses. Las consecuencias fueron desastrosas para España 
y permitieron a Inglaterra, desde entonces, convertirse en la reina 
de los mares (párr. 539). 

Felipe II fué un monarca devoto y religioso, pero intolerante. Inter
vino ~n muchas guerras, desangrando a su país, empobreciéndolo e inau
gurando, desde fines de su reinado, una larga época de triste deca
dencia para España. Murió en 1598. 

508. Sucesores de Felipe n. - Felipe JII, rey holgazán e inepto, se 
dejó gobernar por sus ministros, el duque de Lerma, un hijo de éste, el 
duque de Uceda, y por último, Rodrigo CaldeT6n. Durante su reinado 
España reconoció la independencia de las Provincias Unidas de Holanda. 
No se conoce de este rey una sola iniciativa útil. Falleció en 1621. 

Sucedióle Felipe IV, que gobernó hasta 1664. Este monarca, de ca
rácter frívolo, se dejó dominar por sus favoritos, entre los cuale:;;, el CON

de-duque de 0l1:vares, gozó de toda su privanza. En ] 640, se produjo una 
sublevación en Portugal, sometida a España desde la época de FelipeII 
(párr. 507). Derrotados los españoles, reconocieron la independencia 
lusitana y le devolvieron sus colonias. España intervino en la guerra 
de Treinta Años, contra los flamencos y los franceses , guerra que 
terminó con la Paz de Westfalia de 1648 (párr. 520), por la que España 
reconoció definitivamente la libertad de las Provincias Unidas de Ho
landa. Francia reclamó la posesión del Rosellón y de Cataluña, lo que 
originó una guerra franco-española, que se liquidó en la Paz de los 
Pirineos de 1659, ventajosa para Francia. El papel preponderante en 
la política continental europea pasó de España a Francia. 

Carlos II, que sucedió a su padre en 1665, fué un príncipe raquítico y 
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apocado. Los españoles lo llamaron El hechizado. Durante su menor edad 
gobernó su madre, Mariana. de Austria, la que a su vez se dejó dirigir por 
su favorito, el ministro Valenznela. Una guerra ·desastrosa emprendida 
contra Francia, determinó la caída de Valen zuela. Intervino entonces en 
el gobierno el bijo natural de Felipe IV, Juan José de Austria. Casó s e 
€I rey con la princesa francesa María Luisa de Orléans, con lo eual el 
partido francés conquistó gran autoridad, pero a la muerte de don Juan 
José de Austria, volvió a hacerse cargo del gobierno la regente. Ene
miga de una política de acercamiento a Francia, organizó una nueva 
guerra contra Luis XIV. Este monarca, a pesar de sus victorias sobre los 
españoles, se mostró generoso con los vencidos, en miras de una posible 
sucesión borbónica en España, pues Carlos II no tenía desceudencia. En 
1697 murió María Luisa de Orléans. La reina madre obligó al desdichado 
Carlos II a contraer un nuevo enlace con la hija del elector palatino, 
María Ana de Noeburg. De este segundo matrimonio tampoco Carlos 
obtuvo descendencia. El partido francés consiguió que el rey hicie e 
un testamento en favor del nieto de Luis XIV, el príncipe Felipe de 
Anjou, el cual en 1701 inauguró la dinastía borbónica en España, que 
duró, con algunas interrupciones, hasta la revolución republicana de 
] 931. 

509. Decadencia de las Cortes y de los Municipios. - Cuando 
Carlos V asumió. en 1.519, el gobierno imperial, se notaron en España 
síntomas de descontento, popular. En Toledo estalló una sublevación 
y los partidarios del monarca debieron luchar reciamente para someter 
a los cabecillas, quienes decían obrar en nombre de la comunidad. 
De Toledo el descontento cundió a otras ciudades como Medina, Valla
dolid, Zamora, Segovia y Salamanca. Estos descontentos (comuneros) 
basaban mtsi siempre sus quejas en la circunstancia de que Carlos V 
descuidaba los üüereses españoles y se ocupaba de empresas que nada 
interesaban a España. Soste¡úan que se habían hollado las antiguas 
libertades municipales, y en las Cortes, que cada vez se convocaban 
menos, no se aceptaban a los procuradores de algunos municípios. 

Las fuerzas del gobierno acabaron por derrotar a los comuneros, 
y sus jefes , entre ellos don Juan de Padilla, fueron ajusticiados. Desde 
entonces comenzó la decadencia de los municipios y de las Cortes, que 
se acentuó durante el gobierno eminentemente personal de Felipe II. 

Durante el reinado de este monarca se restringieron también las 
tradicionales libertades aragonesas, sirviendo de pretexto para con
suma.r esta obra, ciertas maniobras políticas Q.ue obligaron al rey a 
reducir a prisión a su secretario de Estado, don Antonio Pérez, gentil
hombre aragonés. Pél'ez logró huir y se refugió en Zara¡mza, donde 
fué nuevamente detenido. Sus partidarios consideraron que el proce
dimiento empleado contra él atentaba contra los antiguos fueros de 
Ara2,'ón, y libertado Pérez una vez más, promovió una sublevación, pero 
sólo consiguió reunir algunas bandas de fuerzas irregula.res. Felipe TI 
procedió entonces enérgicamente: redujo a los insurrectos, el justicia 
mayor don Juan de Lanuza fué decapitado por negligencia contra 
Pérez, que buyó, y por fomentar la revuelta; otros ciudadanos fueron 
también condenados. El rey aprovechó estos episodios para modificar 



- 407-

la constitución política de Aragón y suprimió muchas libertades. El 
poder monárquico se consolidó por la desaparición paulatina de los 
privilegios locales. 

510. Codilicación legislativa de Castilla. - Los reyes de la 
Ca. a de Austria dictaron numerosas ordenanzas, leyes, resoluciones 
¡,ancionadas por las Cortes, 'con lo cual se aumentó la confusión 
existente en materia legal. Hemos ya mencionado la obra legisla
tiva de los Reyes Católicos, es decir, las Ordenanzas Reales de Cas
tilla, las leyes de Toro y el Bulario (párr. 469). 

Durante el reinado de los Austria, sólo se publicó en 1567 la 
Nueva Recopilación. Esta obra, dividida en nueve libros, siguió el 
plan de las Leyes de Partidas y de las Ordenanzas Reales de Casti
lla. Su objeto era condensar en un cuerpo legal único, las diversas 
le;res y legislaciones .existentes, suprimir las innecesarias o las caí
das en desuso, y poner orden y claridacl en las fuentes legales pa
Ta facilitar la buena rp.archa de la justicia. Estos propósitos no se 
alcanzaron, pues en la Nueva Recopilación se notaron idénticos de
fectos que en las legislaciones anteriores. Se siguió estudiando el 
derecho romano y en muchas oportunidades se aplicaron disposi
ciones de las Leyes de. Partidas y de Toro, con lo cual el desorden 
llegó a extremos increíbles. 

La dinastía de los Borbones, que sucedió a la Casa de Austria, 
hizo sancionar algunos cuerpos legÍ:,lativos ' impoTtantes, como las 
Ordenanzas de Bilbaa de 1737, que se refie!'en a cuestiones de de.> 
recho mercantil terrestre ~r marítimo, que quedaron vigentes en 
España hasta 1829, en que se sancionó el Oódigo de Oomercio. 

La confusión de las disposiciones de la Nueva Recopilación hizo 
necesaria la publicación de un nuevo cuerpo legal, lo que se rea
lizó en 1805, bajo el reinado de Carlos IV, COn el nombre de No
vísÍ(ma Recorn"lación, obra que fué en definitiva el resultado de 
muchos ensayos en materia legal y que no tardó en ser reempla
zada por los códigos moclernos, que no son ya compilaciones ele le
yes, sino verdaderas obras científicas y orgánicas de legislación. 

511. LA POLITICA ECONOMICA EN EL SIGLO XVII. - Des
pués del descubrimiento d!') América, los países de Europa empezaron 
a mirar a España con envidia y desconfianza. Las enormes cantidades 
de oro, provenientes de las colonias americanas, iban a enriquecer 
la península ibérica, y los demás pueblos se preguntaban con ansiedad 
en qué forma y por cuáles medios podrían procurarse oro y plata y 
restablecer el equilibrio, que parecía iba a desaparecer. El italiano 
Antonio Serra publicó en 1613 una obra que se refería a las Cat¿sas 
que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no existen 
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minas. Los medios aconsejados consistían en el fomento de las industrias. 
y la venta de los productos manufacturados en el extranjero, para lo 
cual era menester un sistema de comercio adecuado. 

Los pueblos de Europa pretendieron bastarse a sí mismos y tener su 
industria propia, no comprando al exterior o comprando lo menos 
posible, a fin de no hacer salir dinero del país. Sin embargo, la apertura 
de nuevas rutas marítimas hizo que el desarrollo del comercio interna
cional aumentara y comenzara la competencia, pues el transporte no 
se limitó ya a artículos de lujo, sino que se incorporaron a él merca
derías de uso corriente. 

Surgió entonees un conjunto de teorías y métodos, que se llamó 
Sistema }'1 el'cantil. 

En definitiva, los mercantilistas dieron una importancia grande a 
la cantidad de metal precioso existente, sin confundirla con todo - como 
frecuentemente se cree - con la riqueza y con el capital. Fomentaron 
el desarrollo industrial y trataron de combatir la competencia extran
jera. Esa tendencia llevó paulatinamente el régimen fiscal hacia el 
proteccionismo, que encontró aplicación práctica en las políticas de 
Cromwell en Inglaterra y de Colbert en Francia (párr. 544 y 528). 

512. La crisis industrial y agrícola de España. - Al gobierno de los Reyes 
Católicos, de Carlos V y de Felipe n, sucedió en España una época de decadencia, 
en todos los órdenes de actividad, la que se prolongó hasta el advenimiento de los 
Borbones. Las causas de este derrumbe son muchas y las señalaremos rápida
mente. 

Las guerras continuas y ~angrienta~ sostenidas por España en casi toda Europa 
y las originadas por la conqui~ta de América, disminuyeron la población de la 
península en forma alarmante. La población se redujo - . egúll un autor - de 12 
millones en 1688 a 6 millones en 1715. De esos 6 millones deben considerarse que 
existían- siempre según el mi mo autor -722.724 nobles, 276.000 criados de 
nobles, 176.057 frailes, clérigos y monjas, 50.000 empleados en la recaudación y 
19.000 empleados en otros ram08. 

A esto debe agregarse un número considerable de mendigos y elemento~ malean
tes, con lo que la población activa, y de la cual podía esperar~e la producción de 
valores económicos, estaba en minoría y sobre ella llovían toda~ la cargas fi cales, 
cada vez más onerosas. La unidad religiosa exigió la expulsión de moros y 
judío" con lo cual se eliminó un elemento agrícola y comercial estimable, y el 
reRultado rué que, las pocas manufacturas exi. tentes, agobiadas por tributos 
elevados, se al'l'uinaran y la agricultura languideciese. 

Lo. hidalgos de la época consideraban humillante el trabajo manual y prefcrían 
morirse de hambre, antes que dedicarse a cualquier tarea, que no fuera el ejercicio 
de las armas. Los pocos artesanos y pequeños comerciantes existentes eran fran
ceses o italianos, que venían a trabajar a Espaiía y emigraban una vez reunido un 
regular capital. Hasta los que levantaban las rORechas eran extranjeros, quienes 
venían y regresaban anualmente, llevándose el importe de sus salarios. 

Las remesas que venían de América no ba taban para cubrir los gastos, aumen
tados por un complicadísimo engranaje burocrático y un número increíble de 
empleos inútiles y costosos. «Todos los documentos oficiales de la época de la 
Casa de Austria - dice un autor - revelan constantes apurOll de erario público 
para satisfacer las necesidades del Estado. El reinado de Felipe n es un continuo 
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lamento en este sentido: en el de Felipe nI las co~as se extremaron, puaR se recurrió 
al tan ridículo recurso de pedir limosna para el rey, recorriendo las casas'. 

La situaci6n financiera era deplorable: no se tenían en cuenta los recursos al 
emprender los gasto ; se temía negociar empré titos a largos plazos y otros medios 
de crédito. En cambio los enemigos de España admini~traban sus pueblos como una 
buena casa de comercio: Ho!anda, al constituirse en república independiente, 
cre6 sobre la base del gobierno municipal de sus ciudades, regidas por burgueses 
que eran grandes comerciantes, una s6lida hacienda nacional, y Francia aplic6 
a sus finanzas las sabias medidas de Sully, las prudentes economías de Mazarino 
y los inteligentes sistemas de Colbert y así pudo sostener con éxito guerras con 
toda Europa. 

El desquicio administrativo español s610 se amengu6, en parte, con el adveni
miento de los Barbones, quienes introdujeron nuevos métodos e ideas d<, gobi<,rno. 

513. EL SIGLO DE ORO DE LA LITERATURA CASTELLA
NA. - Se ha, llamado con justicia al XVI, el siglo de oro de la 
literatura castellana. Son tantos los ingenios que Cn aquella época 
surgieron, tan variadas y excelentes sus creaciones y tanta influen
cia tuvieron desde entonces las letras españolas, que pued.e afir
marse que no hay quizás otro períoc1o en que el de arrollo ele la 
literatura ofrezca un conjunto tan armónico· elc belleza, y un cau
dal tan fecundo de inspiración. 

Todo el mundo sentía en el siglo XVI no sólo el poder de la 
armas españolas, sino también el prestigio ele su genio. Surgieron 
poetas. hic;toriac1ores, filó ofos y artistas, que exprcsaron el alma 
española, cantaron las glorias de su país y Sus conquistas, las proe
zas y las de dichas de sus héroes, los anhelos, la creencias y el 
pensamiento de su siglo. 

514. a) La poesía lírica. -- Las guerras que España sostuvo 
en aquella época, tuvieron a Italia por principal teatro. El con
tacto con los italianos fué beneficioso para los españoles. Italia ha
bía llegado ya al apogeo de su maunrez literaria y ofrecía un con
junto de modelos originales o influenciados por obras clásicas. Los 
españoles, se inspiraron en género. y metro italianos. acabando 
por imitarlos. 

El creador ele la escuela al itálico modo, Juan BOSCÚII, adoptó 
el verso endecasílabo, abandonando las coplas ele arte mayor. La 
escuela italiana encontró un cultor de yigorosa inspiración, que la 
consagró, en Garcilaso de la V cgn (1503-1536), poeta lírico que, 
a pesar de su. breve existencia, hizo de la lengua ca tellana, ru
da y áspera ele las épocas precedentes, un idioma sonoro, dulce, 
flexible y lleno de giros y expresioncs nucvas. Garcilaso escribió 
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poeoR versos, entre los cuales sobresalen: tres Eglogas y varias 
Odas, eRpecialmente la titulada .l la flor de Gnido. 

Otro gran lírico, Fray Luis de León (1527-1601), uno de los 
hombres más eruclitoR de ::iU tiempo, aclimató definitivamente en 
ERpaña las normas poéticas italianas. Fray Luis imitó también a 
los griegos, latinos y hebreo. Sus poesías más celebradas fueron: 
1.,1/ profecía del Tajo, La Vida del Campo. Odas, poesías de CiL

¡'ÚdC1' sagrado y algunas obms en prosa. 
Ferllando de Hen'era, llamado por sus contemporáneos el divino, 

incorporó al lenguaje exquisitaR combinacioneR poéticas, dando al 
castellano fluidez, sonoridad y elegancia. Sus principales poesías 
fuerOIl: Oda. a clon Juan (le Austria. Elegía a la muerte del 1'ey 
don i::febastiríll ~. Calle ión a la batalla de Lepan/o. 

Francisco de la. Torre y Diego IIw,taclo ele M(,lldoza, son dos poe
ias notables, el primero por sus sonetos; el segulldo por sus fábulas 
e imitaciOlH:'S de Vil'gi1io. 

\En el siglo XVII destáca e F1'anci.~co de Rioja, seYil1ano, de la 
misma escuela de Henel'a. 'fambién el gran Lope de l'ega, talento 
universal, extraordinario f;obrE' todo como escritor dramático, cul-
1 j"ó el género lírico. 

La lírica ca, te11ana cayó después en el cnliermlis¡¡w, es decir en 
la degeneración del arte poético, que busca la manifestación exte-
1'io1' del pensamiento, en las ~mtilezaR, las metáfora. extravagantes, 
los giros violentos y las imágenes atrevidas. Luis de Ar[Jote y Gón
gora rué su buciador en ERpaDa. El culteranismo no fué un fenó
meno literario exclusivamente e pañol; en Italia el ma1'inismo y 
en Francia el preciosismo (pál'r. 533) comtituyen formas equivalen
tes (le artificios literarios. 

515. b) La poesía épica. -- En el género épico dCRcuella Alon
so de E/'cilla (1533-1595), caballero de Felipe n, que intervino en 
la rebelión del valle ele Aranco en Chile, donde se distinguió como 

militar. Relató las haz.añas de los C'ollquistadores, entre quienes e 
cllC'ontraba. Su poema La Amllcalla, es el ejemplo más estimable de 
<,ste género, en el siglo XVI. Banrmlo de Balbuena, el padre Hoje
da y Lopc de Vega son otros eximios representantes de la épica 

castellana. 
A este siglo pertenece tambipn Luis de Camomls (1525-1579) el 

más notable y popular poeta portugués, autor de la epopeya Las 
J,uis7adas, cuyo argumento se refiere a la gran expedición ele Vasco 
ele Gama y a otras glorias lusitanas, que el autor vincnla con dicho 
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viaje. En el poema aparecen mezclados y confundidos, lo maravillo
so crL.,tiano con la mitología pagana y son muchas las bellezas lite
rarias que encierra. 

516 c) El teatro (Lope de Vega, Calderón de la Barca).
Los orígenes del teatro español se remontan a la Edad Media, en 
que se representaban los llamados j~~egos de escarnio, y los mis
terios, e. pectáculos 'de carár.ter religioso. Más tarde surgieron los 
cntt'cmescs. imitación de los juegos de escarnio. En el siglo XV ya 
se encuentran composiciones que ofrecen forma dialogada y tienen 
algunos visos dramáticos. Más adelante Juan del Encina compuso 
Eglogas, que eran diálogos entre pastores y en los que a -veces inter
yeniau personajes de más elevado rango social. Bartolon.é· Torres 
'Kaharro escribió CO'medias divididas en jornadas y en las que in
tervenían cli-versos personajes. Lope de R1~eda, echó las bases del 
teatro español, escribiendo verdaderas comedias, con argumentos 
apropiados, y los llamados pasos. 

El autor que nevó el teatro español a altm'as nunca alcanzadas y 
creó un género que por más de un siglo sirvió de modelo a toda 
Europa, fué el ya citado Lope de Vega (1562-1635). Escribió unas 
1500 comedias que pueden dividirse en varias clases: de costum
bl'(,s. de capa y espada, pastoriles, mitológicas, heroicas, filosóficas, 
tIe &<llltOS y tragedias. La Estl'eUa de SeviUa, · E·l mejol' alcalde en 
rey, Fuenteovej1rna, Peribáñez, La discreta enam01'ada, La clama 
boba, El castigo sin venganza, Los núlag¡'os dd despt'eGÍo, se 0,uen
tan entre sus más celebradas piezas teatrales. 

Gabl'iel Tellez (Tirso de Uolina) ,. escribió lmas 300 comedias, en-
1.1'e las cuales destácase: El b1~1'lador de Sevilla, donde crea el perso
l1aje de Don Juan Tenorio. Otros dramaturgos .distinguidos fueron 
Juan Rláz de A~arcón, Guinén de Castro (autor de Las Mocedades 
del Cid, obra que irvió de modelo al francés Oorneille), y Pedro 
Calderón de la Barca, (1601,1681), que corona soberbiamente este 
ciclo tan fecundo en obras maE' tras. Oalderón pintó la España de 
5U época, con sus cualidades, defectos, ideas morales, religiosas y 

lloliticas. Fué un autor eminentemente nacional. Escribió 109 co
medias, entre las que sobresalen: La vida es S1wíío, El 'médico ele su 
honnl, El mayo?' 1non:stru,o los celos y El alcalcle de Zalamea. 

517. d) La novela (Cervantes). - Los españoles cultivaron la 
novela y en este género' nos han legado la obra maestra dB su lite
ratura: El ingenioso hidalgo don Q1~ijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547-1616), novela caballeresca que fué al 
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mismo tiempo la más fina sátira contra los libros de caballería 
y tal vez la más perfecta obra en pro::;a que se haya escrito. 

Don Quijote es un hidalgo idealista que ha perdido el juicio por 
la lectura de libros de caballería y al querer- imitar a los más fa
mosos héroe, ale a desfacc?' entuertos y remediar agravios. Acom
páñalo como escudero, un labrador astuto, iguorante :r de espíritu 
práctico, Sancho Panza, que advierte continuamente a su amo de 
sus devaneos. En una rústica campe. ina, ell~~:na don. Quijote a la 
dama de sus pensamientos y la llama su Dulcinea. 

Cervantes escribió una serie de doce novelas corta' que llamó 
ejernpla?"cs, inspiradas en las «nove/le» italiana::;, muy en boga en 
su siglo. 

Entre las novdas pastoriles eitaremos a la Diana de Jorge ele MOII

temayo?', imitación de la Arcadia del poeta napolitano Jacobo Sa11-

nazzaro. En este género Cervantes escribió la Galalea. 
El géuero picaresco, llamado así por intervenir como protago

nistas pícaros y gente del bajo fondo, rué una creación genuinamen
te española. La primera lloyela de e ta clase fué El Lazarillo de 
Tormes, notable por sus observacione. y sus cuadros de costumbres. 
El éxito de esta obra provoc:ó en segnida imitaciones ~r empezaron a 
publicarse munerosas novelas picare.'cas, entre ellas: La vida de/ 

gr-an tacaño o El Buscón de Qucvedo; El lIIarcos de Obregón de 
Vicente Espinel, y El Diablo Cojuelo de Luís lTélez dr Guevara. 

518. e) La historia y la filosofía. - Entre lo' historiadores del 
siglo de oro destácase el padre jesuita Juan de Mariana (1536-
1623), autor de una Historia General de Espafía, en 30 libros, com
puesta en latín y traducida luego, por él mismo, al ca tcllano. Esta 
monumental obra, aparte de su informaeión, es notable por el estilo 
grave y preciso, por las reflexiones ele carácter filosófico y por el 
lenguaje majestuoso y elevado. Mariana es severo en sus juicios, 
debido quizás a la influencia de 'l'ácito, a quien tenía como moclelo. 

J1wn Luis Vives (1492-1540), fué un filósofo relacionado con 
famosos humanistas, como Erasmo y Tomá::; ::.\101'0. Publicó un Tra
tado sobre la ensMíanza, donde sienta principios peclagógicos, del 
punto de vista religio o y filosófico, vinculanclo los objetivos de la 
educación con la ética. Proclamó la necesidad de la ob ervación di
recta de la Katuraleza como base de la experiencia. Vive es tam
bién autor de un tratado sobre la educación de la mujer. 

519. LA GUERRA DE TREINTA AÑOS (1618-1648). -- Las cau~as 
de esta guerra son a la vez religiosas y políticas. Comienza por ser un 
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conflicto entre el Emperador, en su condición de rey de Bohemia, con 
'ús súbditos checos, pam convertirse después, sucesiva.mente, en un 
problema alemán y en una conflagración europea. 

La Paz de Augsburgo (pán. 500) aseguró a Alemauia 50 años de 
bienestar material, de progre!>o cultural y de relativa tranquilidad 
religiosa, turbada por los avances de la contrarreforma católica, dirigida 
por los jesuitas y apoyada por los emperadores. 

Al obstaculizarse a. los bohemios el ejercicio de su culto luterano, 
prodújose en Praga, en 1618, una revuelta popular, iniciada con una 
escena violenta contra los representantes del monarca (Defenestración 
de Praga) y seguida de una insurrección generaL 

Depuesto el rey-emperador, fué reemplazado en el trono checo por el 
elector del Palatinado, quien fué casi aniquilado en la Montaña Blanca 
en 1620, sufriendo Bohemia una represión durísima. Además, el empera
dor Fernando JI (1619-1635) adjudicó el Palatinado al católico Maxi
miliano de Baviera, hecho que alarmó a los príncipes reformados, pues 
constituía el preludio de actitudes decisivas del Elllperador en contra 
de ellos. lIallaron éstos un jefe en el ambicioso rey de Dinamarca, 
Cristián IV, pero fueron vencidos por los imperiales al mando de Tilly 
y del famoso «condottiere. Wallenstein. La, Paz de ütbeck de 1629 
marcó el apogeo del prestigio del Emperador. Este decidió aprovechar 
las circunstancias para hacer hereditario el Imperio y para terminar 
con el protestantismo. Quería unificar a Alemania, política y religio
samente. Su arma persecutoria fué el Edicto de restitución (1629), por 
el cual se ordenaba que los luteranos debían entregar al Emperador todas 
las posesiones de la Iglesia, secularizadas a partir de la Tregua de Passau 
de ] 552 (párr. 499) . El ejército de Wallenstein ejecutó el Edicto, 
realizando atroces tropelías. 

Las ambiciones imperiales inquietaron a Europa, pues si aquéllas se 
realizaban,Alemania se constituiría en la primera potencia del continente. 
En estas circunstancias Suecia int.ervino en la lucha, en favor de los prín
cipes protestantes, bajo el mando de su rey Gustavo Adolfo, militar de 
genio, quien, después de vencer varias veces a los imperiales, murió 
en la batalla de Lützen en 1632. Púvados de su jefe, los suecos fueron 
derrotados en Nordlingen, dos años más tarde. Terció entonces directa
mente Francia, cuyos recursos financieros y cuya diplomacia, hábil
mente dirigicla por el cardenal de Richelieu, había actuado con intensi
dad anteriormente. Esta potencia, unida a Suecia, a las Provincias 
Unidas, a los príncipes protestantes alemanes y a varios príncipes 
italianos, venció al Emperador, obligándolo a firmar los Tratados de 
Paz de Westfalia. España, a quien Richelieu había declarado la guerra, 
fué vencida en Rocroi en 1643 y más tarde en Lens, en 1648. 

Los desastres y las ruinas que produjo en Alemania la guerra de 
Treinta Años fueron inmensos. Los soldados, mercenarios casi todos, 
amigos o enemigos, vivían de la rapiña y del saqueo, y muchos destruían 
por mero gusto. Miles de ciudades y aldeas quedaron asoladas. La 
población se redujo en algunos puntos a la décima parte. El hambre, 
en ciertas épocas, hizo que se repitiesen casos de canibalismo. El co
mercio y la industria, antes florecientes, quedaron arruinados. Alemania 
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-sufrió una decadencia intelectual y moral terrible, de la que tardó má' 
de medio siglo en recobrarse. 

520. La Paz de Westfalia. - Producto de deliberaciones acCl~ 
dentadas ele un verdadero congre o europeo, que se prolongaron 
durante siete años, mientras la guerra continuaba, los tratado, que 
llevaron a la Paz de "\Vestfalia de 1648, dispusieron sobre cue tiones 
política., religiosas y territoriales. 

Desde el primer punto de vista, ellos organizaron la anarquía 
política de Alemania, pues eRte país quedó dividido en más de 350 
Estados, prácticamente soberanos. A pesar ele que el Imperio sub
sistió, la autoridad imperial quedó reducida a una sombra. El Em
perador no podía tomar decisiones de alguna importancia sin con
sultar con una Dieta constituída por 240 delegados ele los príncipes. 
representantes de intereses antagónicos, que difícilmente auibaban 
a tomar una reRolución cualquiera. Francia y Suecia se reservaron 
el derecho de intervenir en Alemania para garantizar la situación 
política creada por estos tratados. A í se aplazó la unidad alemana 
por dos siglos (párr. 730 y sig.). 

Desde el punto de vista confesional se proclamó la igualdad reli
giosa, ratificándose la Paz ele Augsburgo (párr. 500), ampliándola. 
para comprender en ella a calvinistas y zwinglianos. Declaráronse 
irrevocables las secularizaciones anteriores al año 1624. La concesión 
de la libertad de creencias hizo que el Papa de aprobara enérgica
mente los Tratados, aunque sin resultado. 

Desde el punto de vista territorial, Francia y Suecia se asegura
ron importantes adquisiciones. La primera incorporó a sus dominio. 
Alsacia ;; alcanzó el rango de primera potencia europea, luego dr 
vencer a España y obligarla a firmar la Paz de los Piri1leoli (1659), 
complemento de la que estudiamos. El elector ele Brandeburgo au
mentó considerablemente BUS po e iones (párr. 556). al punto de 
convertirse en la potencia más vigorosa de Alemania, excepción he
cha ele Austria, fuerte ésta por sus pose iones no alemanas, espe
cialmente Hungría y Bohemia .. 

La Paz ele We tfalia constituye el punto ele partida del derecho 
interna<:ional. Estableció, aunque aplicó defectuosamente, el princi
pio del eq1tilib1'l'o político entre las grande potencias; inició la época 
de las representaciones diplomáticas permanentes, e impu o el uso 
del idioma francés en las relaciones internacionales, en lugar del 
latín, que anteriormente había sido la lengua de la diplomacia. 



CAPITULO VII 

EL SIGLO DE LUIS XIV 

SUMARIO. - La monarquía absoluta en Francia. - l/uis XIII. Richelieu. 
- Acción de Richelieu contm el Parlamento de Paris. - M azanno. - Luis XIV. 
El pode¡' absoluto. - La Corte. - El gobierno personal de Luis XIV. - Los mi
nistros. - Los Consejos. - La Regencia. - El sistema de Law. - Reinado 
de Lt,is XV. - Las letras francesas . (Corneille, Racine, Moliere, Descartes 
Pascal). - El arte francés . - a) La m-quitectura. (Versalles):- b) La escultura, 
(Puget). - c) La pinttó1'a (Poussin, Watteau, Greuze). 

521. LA MONARQUIA ABSOLUTA EN FRANCIA. - Hemos es
tudiado la historia de ]'J:ancia, hasta la realización de su unidad política 
(páJ.'r. 470). También en diversas oportunidades nos hemos Tf.'fE'rido a 
las luchas que los reyes españoles de la Casa de Austria sostuvieron 
contra los reyes de Francia. 

La Reforma, que, como hemos dicho, fué causa de hondas pertm
baciones, (lió origen en Francia, a largas y sangrientas guerras religiosas. 
La formación del partido calvinista, produjo iuquietud entre los ca tó
licos, los que empezaron a hostilizarlo, ayudados por el rey Felipe II 
de España. Las guerras religiosas terminaron, después de sangrientos 
episodios, corno el que se conoce con el nombre ele Noche de San BaTtolomé 
(24 ele Agosto 1572), cuando Enrique de Borbón, rey de Navarra, 
convertido en Enrique IV, rey de Francia, abjuró de su religión calvi
nista e hizo profesión de fe católica (1593) . Este mismo monarca, dictó 
en 1598, el Edicto de Nantes, por el cual se permitía a los calvinistas 
que celebraran libremente su culto. Enrique IV se dedicó a reajustar 
las finanzas, que había encontl'aelo en un estado deplorable; lo secuncló 
su inteligente mini.stro, el duque de Sully. Fomentó la industria (sedas, 
telas, tapicería), la agrícultura y el comercio. 

Enrique IV murió asesinado en 1610 por el conspirador Ravaillac, y le 
sucedió en el trono su hijo Luis XIII, que no pudo gobernar en seglúda 
por ser menor de edad; su madre MaJ.·ía de Médici lo hizo con caTácter 
de regente, rodeándose de un Consejo secreto, integrado por ministros 
de su diflmto esposo, y por algunos extranjeros, entre los cuales sobre
salieron Concirw ConGÍni y su mujer Leono?' Gal1'gai. La privanza de 
que gozaba este italiano y su esposa, despertó los odios y las descon
fianzas de los franceses, y para evitar que se produjeran levantamientos 
provocados por los nobles o por los protestantes, convocáronse los 
Estados Generales. Estos sesionaron en 1614 sin que tomaran ninguna 
resolución de importancia. N o volvieron a rennirse hasta 1789. Concini 
fué asesinado en 1617. Un nuevo favorito, el halconero De Luynes, explotó 
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la credulidad e ignorancia, en los asuntos de Estado, del joven mo
narca, quien a los 15 años fué declarado mayor de edad y comenzó a 
reinar. 

522. Luis XIII - Richelieu. - Luis XIII hizo primer ministro en 
Febrero de 1624 a Armando Du Plessis, cardenal de Richelieu, en quien 
descargó todo el peso del gobierno. Richelieu es uno de los más grandes 
políticos que Francia ha tenido. La gobernó por espacio de 18 años. 
La. acción de Richelieu, práctica, enérgica, y activa, tuvo en cuenta 
tres fines: destruir el partido protestante, humillar a los nobles y dis
minuir el poder del rey de España y del Emperador, en beneficio de los 
reyes de Francia. El primero de los fines lo logró quitando a los pro
testantes las plazas fuertes que les consentía el Edicto de Nantes, y 
especialmente La Rochela, lo que originó una guerra victoriosa contra 
Inglaterra (párr. 541). El segundo lo cumplió, obligando a los nobles 
a respetar sin reservas, mediante enérgicas medidas, como prisiones y 
ejecuciones, la autoridad del rey, que él investía como ministro. Sus
tituyó a los lugartenientes del rey, que eran nobles que regían las provin
cias, por funcionarios elegidos entre la burguesía. El tercer fin lo consi
guió, cuando en 1635 hizo intervenir a Francia en la Guerra de Treinta 
Años. La participación francesa fué decisiva (párr. 519). 

523. Acción de Richelieu contra el Parlamento de París.
El Parlamento de París (párr. 391) registraba las ordenanzas reales, 
sin cuyo requisito éstas no adquirían carácter obligatorio, por lo cual 
se consideró que esa institución intervenía en la confección de las leyes 
y aún que le correspondía una ampliación de atribuciones en ese sentido. 
En épocas de reyes débiles o de regencias, el Parlamento se negaba 
a veces a registrar ciertas ordenanzas, entrando en conflictu con la 
autoridad real y asumieudo el papel de órgano político del Estado, 
entre cuyas funciones estaba la de limitar el poder del soberano. En 
1610 llegó el mencionado Parlamento a disponer de la regencia del 
reino, entregándola a María de Médici. 

A partir de 1630, Richelieu inició una política contra el Parlamento 
de París, tendiente a evitar que éste se inmiscuyera en asuntos de 
gobierno y a que se limitara a ser una corte de justicia. En 1641, 
Luis' XIII, por intermedio de su ministro, dispuso que aquél podía 
hacer observaciones a los edictos reales refereutes a finanzas, pero que 
si el rey. insistía, ellos debian ser registrados sin más discusión y que 
en cuanto a los edictos de carácter político y administrativo, el cuerpo 
110 tenía facultades para hacer observaciones. Richelieu llegó a declarar 
incompetente al Parlamento de París para juzgar a los encausados por 
delitos de carácter político, entregándolos a antijurídicas comisiones 
especiales, cuyos miembros él mismo nombraba. 

524. Mazarino. - A la muerte de Richelieu, ocurrida en 1642, se 
hizo cargo del gobierno su protegido el cardenal Julio Mazarino, de 
origen italiano. Los generales franceses Turenne y Candé obtuvieron 
victorias decisivas contra españoles e imperiales, en la guerra de Treipta 
Años. En la Paz de Westfalia (párr. 520), que di6 término a aquélla, 
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se liquidaron la' cuestiones tel'l'itoriales y se trató (le aplicar lo que se 
lIa.mó el eq1/ilihTio europeo. Francia 'le anexó casi toda la Alsacia. l<jspaña 
se negó a reconocer el Tratado, y continuó la guerra con Fruncia 
ha<;ta 16S9, año en que fil'mó la Paz de los PÚ'illeú8, que con. ag-raba 
la.s conquistas territoriales de Francia y devolvía a España, Cataluña 
y alguna. plazas fu.erte;;; del Norte. en artícu.lo de este Tratado se refería 
nI matrimonio de la hija mayor del rey de España, la infanta María 
Teresa, C0n .el joven rey de Francia, Luis XI\'. Aquélla renunciaba 
formalmente a toda la sucesión de su padre y prometía aportar como 
dote la suma de Piao.ooo escudos de oro. 

Luip XIII ya hahía muerto en ] 643, dejando un hijo que no tenía 
todavía piuco años. Su viuda, Ana de Austria, gobernó, conservando 
('omo minist!"O al cardenal Mazarino. La época de la minoridad de 
Luis XIV estuvo perturhada por la g-uerra civil de la Fronda, en la 
que intervi.nieron contra la regencia y Mazarino, primero el Parlamento 
di' PaJ'ís y después los gralldes señores, dirigidos por el príncipe de 
C'onaé. (Frol/da parlamentari!l ~ Fronda de los p¡·inápes). 

l~l mismo día de la muerte de "Mazarino, Lui» XIV, que contaha 22 
años. reunió a sus ministros y les declaró que de,'de entoucf'~ él mismo 
sería el primel' miniRtro de !,-'rancia. Se inaugu ró así un período de 
gobierno persona! del monarca, que , e prolongará hasta la Rf'volución 
Francesa . 

. ')2.5. Luis XIV - El poder absoluto. - Luis XIV, que encarnó el 
absolutismo monárquico, encontró a Francia en un estado de prosperi
dad singular, gracias a la política financiera del cardenal lIazarino. 
Durantf' su reinado so"tuvo continuas guerras, que si bien ronquistaron 
gloria y prestigIO para ht corona franresa, desangraron y empobrecieron 
al paí::;. de tal modo que al cabo de ellas, }l-'raIlcia se f'ncontró con el 
tesoro exhausto, con una rieuda enorme, y a un paso rlf' la uancarrota. 

La teoría del derer}¡o divillo, que aplicó Luis XIV a su g'obierno, 
considera que el rey, representante de Dins en la 'J'if'rra, no es :'espon
Rahle de sus aptos, sino ante El. Los súbditos no tienen otro recurso 
que la obediencia. El célebre obispo de Bossuet, que fui> preceptor del 
hijo de Luis XIV y que había compuesto para su alumno un tratado. 
decía, entt'e otl'aS cosas: « los príncipes obran como ministros de Dios 
y son en la Tif'rra sus lugartenienteR. lIay que obedecerles. aun cuando 
sean illjustos. Si f'l príncipe se conduce mal, no hay potencia capaz de 
resistirle> . 

Como se comprcnderá, COll estas ideas, la persona del rey, adquirió re
lieves casi divinos, y si a esto se agTega la concentración en sus manos de 
todo el gobierno, la frase del monarca francés: El Estado ROy yo 
(L'Etat, c'est moi), re~mlta expresión de la realidad. 

526. La Corte. - Luis XIV hizo de la corte francesa la más brillante 
de toda Europa. Introdujo la etiqueta, es decir, un conjunto de 
normas que reglamentaban todos y cada uno de los actos de la vicia rlel 
monarca y de los que le rodeaban. Como al rey no le agradaba vivir 
en París, trasladóse a los alrededores de la ciudarl, primero a Saiut 
Germain y después a Versalles. Allí hizo levantar un costoso y soberbio 
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castillo, en el que se instaló con su familia, su ejército de servidore ' ~~ 
empleados, a los que se incorporaron, poco a poco, muchos nobles y 
señores, pues Luis XIV era extremadamente sensible a las adulaciones ,. 
y sólo pl'ot,egía a los que continuamente le l'endí'an homenaje. 

Estos nobles y señores ociosos, constituían la corte. El lujo, la riqueza , 
la suntuosidad, de Yersalles, hicieron de ella el centro social por exce
lencia. Artistas, pintores, escritores, poetas, acudían a Versalles y ri
val izaban por brillar y alcanzar la protección consagrad ora del rey. 

527. El gobierno personal de Luis XIV. - A pesar de habel" 
concentrado en SllS man.os todo el gobierno, Luis XIV no pudo prescindiJ
ele ministros. Generalmente fueron de origen burgués y los haldgabd. 
otorgándoles títulos de nobleza. Resultaron dóciles instrumentos de
su voluntad soberana .. 

Para el gobierno de las provincias, el rey nombl'l1ba gobernadores , 
elegidos casi siempre entre los grandes señores, que ganaban sueldo.,; 
elevados y que casi nanca se encontraban en sus puestos. Los' que 
realmente la,s administraban er:w los intendentes, con poderes absolutos. 
y amplias atribuciones en todo lo referente a cuestiones judiciales, po
hciales y financieras. Tanto los ministros como los intendentes no de
bíau dar cuenta de sus actos más que al soberano. 

Luis XIV mostró su absolutismo en lo referente a los asuntos ecl\"
siásticos. En Francia existía un partido que querla independizar la 
Iglesia francesa de la rigurosa tutela romana. Este partido era el de 
la Iglesia gal1'cana. Los que apoyaban al Papa S8 llamaban l.tltramon
tanos. En 1682 se reunió en París una asamblea del clero, que publicó 
una declaración redactada, por Bossuet, en la que se adoptaban los 
principios galicanos y se hacían manifestaciones contrarias al Sumo 
Pontífice. Así, por ejemplo, se decía que un Concilio ecuménico era 
superior al Papa y que éste no era infalible. Se obligó a los profesores 
ele teología a subscribir esa declaración y se destituyó a. los que se ne
garon a ello. El papa Inocencio XI, protestó enérgicamente, y anun
ció que todos los prelados que habían fÜ'mado la declaraeión no serían. 
nombrados obispos, siendo precisamente a esos eclesiásticos a quienes. 
quería designar Luis XIV. Así las cosas, Inocencio Xl falleció y el 
monarca francés se reconcilió con su sucesor . Los obispos que el Papa 
se había negado a instituir firmaron una lllleVa declaración , por la 
que prometían obediencia a la Santa Sede. 

En esta époea fueron expulsados de Francia los religiosos jansem:stas
de Port Royal des Champs, quienes profesaban la. doctrina de un obispo 
belga, Jansen, que contenía principios acerca de la gracia ruvina y del 
albedrío que el Papa consideró heréticos. Los jansenistas se habían 
dedicado a la enseñanza y publica,do obras famosas. Entre ellos 
fué célebre el moralista y matemático Blas Pascal. 

Ija medida más impolítica del gobiel'llo de Luis XIV fué la Revocación 
del Edicto de Nantes, en Octubre de 1685. Luis XIV, no toleró que en Sll 

reino hubiese súbditos que profesaran otra religión que la suya, y cou 
el propósito de convertirlos al catolicismo, hostilizó a los protestantes, 
quienes intentaron resistir, dando lugar a que los dragones del 'rey 
hicieron algunas sangrientas masaCl'es. El número de hugonotes era 
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elevado y más de 200.000 lograron huir y se establecieron en H 0-

landa, Inglaterra y sobre todo en Brandeburgo. Const.ituÍan un elemento 
industrial y comercial eficiente y al retirarse de Francia, llevaron con
sigo capitales y energías que incorporaron a pueblos vecinos y rivales. 

Luis XIV sostuvo guerras con casi toda Europa. Después de la PUL; 

de Westfalia, actuó en la Gl1erra de Devolución, en la GlIf~rra de Holanda, 
en la Guerra de la pTimem c()(tlic1:ón, Pll la Guena de la segunda coalición 
o de la Liga de A.u(JsbUTgO y por último en la Guerra de suce.~ión de Espmla. 

Fué llamado por sus contemporáneos Rey Rol (Roi Soleil). En su época 
Francia brilló maglúficamente y su prestigio adquirió proporciones 
hasta entonces nunca alcaníladas. 

Como ya dijimos (párr. 52-1), Luis XIV estaba casado COD la infanta 
María Teresa de España. Tuvo varias favoritas, entre las cuales se 
hicieron célebres llllle. de la Valliere, la marquesa de Moniespan y la 
viuda del poeta Scarron, Mme, de }.[ainienon. COD esta última, después 
de la muerte de la reina, contrajo matrimonio morganático. El hijo 
de I,uis XIV, llamado el Gran Delfín, falleció en 1711. Los nietos del rey 
murieron, siendo el único sobreviviente de toda su familia, el duque 
de Anjou, segundo hijo del segundo Delfín, quien a la muerte del rey, 
en 1715, contaba solamente cinco años, y al llegar a ~u mayor !>dad 
reinó con el nombre de Luis XV. 

528. Los ministros. -- Juan Bautista Colbert, que fué el princi. 
pal ministro ele Luis XIV, se había iniciado bajo la dirección ele :Ma
zarino y a la muerte de éste, ocupó illl cargo en el ministerio de 
Hacienda. Colbert reunía las cualidades ele los grandes estadistaR. 
Posrla espíritu de orden, probidad rígida y era capaz de desarrollar 
una actividad extraordinaria. Era de costumbre. sencillas y supo 
flubstraerse al lujo de la corte. Poco a poco concentró en sus manOR 
]ú referente a finanzas, comercio, marina, colonias, agricultura, in
dustrias y obras públicas. Esta enorme tarea la atendió personal
mente hasta su muerte, en 1683. 

Colbert fomentó magníficamente las industrias. Hasta ese enton
ces existían sólo ciertas manufacturas, que eran especialidades re
gionales del reino. El ministro creó las rnanufacf1t1'as 1'eales, cuyo 
personal dependía directamente del Estado. Se fabricaron tapices, 
espejos con obreros traídos especialmente de Venecia, tela'.>, punti
llas y jabones. Para proteger las industrias, Colbert estableció ele
vados derechos aduaneros sobre los productos extranjeros similares, 
que entraban a li'rancia. De este modo se constituyó el sistema eco
nómico llamado Oolbertisl1lo. Estableció prolijos reglamentos que 
indicaban cómo debían fabrlcarse los artículos y la calidad del 
material a emplearse, Se ueRarrollaron variadas industrias nacio
nales protegidas por el Estado, como la de los gobelinos de París, 
puntillas de Alen(,{on, sedas de uyon, tapicerías de Beauvais, es-

I 
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}Jejos de Saint Gobain, pOl't:elanas de Sevres y tejidos de Roubaix. 
Para facilitar el comercio, Colbert hizo abrir el canal del Lan

glledoc, el cual pOl' medio de esclusa,;, establecía una comunicación 
interna entre el :!Har Mediterráneo r el Atlántico, sin necesidad ele 

utilizar el estrecho de Gibraltar. Dictó en 1681 una ordenanza ra
mosa que constituye una verdadera codificación del derecho ma
rítimo. 

Organizó compartías de comercio, y poco a poco Jos puertos de 
Marsella, Dunkel'que, el Havre ~- Bnrdeos se convirtieron en los 
('entros marítimo" más importantes del país. Fomentó la creación 
de astilleros, pues hasta entonces, casi todos los buques se construían 
en el extranjero. Restauró la marina de guerra --:.- al cabo de diez año. 
el país pudo contar con unas 200 naves armadas. Paulatinamente, 
Francia se convirtió en una potencia mal'Hima de primer orden. 
Fomentó la colonización en América, Asia y Africa. 

La aceión de Colbert se hizo también sentir en el dominio de las 
ciencias, las artes? las leh'as. En 1666 fundó la Academia de Cietlr 
cias el1 el LOllure, y en seguida el ObservaI01'io, que al principio fué 
dirigido por el astrónomo italiano Cassini. Con el objeto de que los 
jównes pudiesen estudiar las obras maestras de la Antigüedad y 

del Renacimiento fundó la Academia francesa ele Roma. Eu 1669 
creó la Aca¡]pmi(J Real de JI1Ísica y nombró directol' al maestro ita
liano Lulli. 

Perteneeell a esta época el .J ournal des Savant:> que en la actua
lidad se edita todavía y la Escuela de Leng7tas T'ivas Orientales. 

Colbert murió olvidado por el re? Y por sus compatriotas y sólo 
h. posteridad ha puesto de relieve su extraordinaria figura. 

El otro gran ministro de unis XIV fué el mW'qnés ele Lot~vois. 

Su padre lIIignel Le Tellier que fué secretario de Estado de guerra 
y luego canciller, preparó su educación técnica. Nombrado secreta
rio de Estado en 1672, Louvois se ocupó especialmente de la guerra. 
Introdujo ell el ejército una férrea diseiplina, que hizo de lo sol
dados franceses de su época los más temibles de Enropa. Creó un 
uniforme común para las tropas, l.as proyeyó de armas nuevas y 

aumentó el ejército permanente a 220.000 infantes, 47.000 soldados 
de caballería y 10.000 dragones. Fundó un asilo para los viejos sol
elados sin recursos: el Hotel ele los InvaZielos. 

El mariscal de Vauban, eficaz auxiliar de Louvois, puso en estado 
de defensa numerosas plazas y modificó los sistemas de fortificacio
nes existentes, que eran de superfieie, por otras subterráneas, más 
eficaces. 
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529. Los Conseios. - El rey trataba los asuntos importantes uel 
gobierno con un grupo de personas. las que se constituían en COfl.·ejos. 

E] Consejo de Estado, presidido por el rey y constituído por cuatro o 
cinro mJbmbros, discutía los más graves asuntos (paro, guerra, etc .) 
ilustrando al monarca, quien después resolvía como mejor le pareciese. 
La composición de este Consejo variaba, llamando el rey a opinar 
unas veces a unas personas, otras veces a otras, según la índole ele la 
cuestión. . 

El ConseJ'o de despachos se ocupaba del gobierno interior del JlaíR. 
A él dirigían su correspondencia los intendentes. Actuaba a veces como 
tribunal de apelación. 

El Consejo dl3 Fnallzas se ocupaba de los asun tos que sugiere su deno
minación. 

El COllsejo privado, era el más numeroso (:30 magistrados), pero no 
tenía la importancia de los tres anteriore". Se ocupaba de las resoluciones 
judiciales, haciendo el papel de CortE;: de Ca~acjón cuando se trataba 
del cumplimiento de leyes civiles. 

530. La Regencia. Al morir Luis XIV en 1715, su sucesor, como ya 
lo hemos dicho, no tenía más que cinco años de edad. El testamento 
del difunto rey establecía que el gobierno pasaría a manos de un Consejo 
de regencüJ, presidido por su sobrino, el duque Felipe de Orléans. Este 
reunió al Parlamento y con habilidad y falaces promesas obtuvo que le 
fuera confiada la plenitud de la autorid.ad real en carácter de I'P(Jellte 
único del reino. El duque de Orléans tenía entonces 41 años de edad; 
se había comporta.do valientemente en los campo:> de batalla, pero era 
vicioso y extremadamente pródigo. La situación financiera de Francia, 
después de las numerosas guerras sostenidas por Luis XIV, era penosa; 
el crédito no existía, la deuda exigible se elevaba a 1500 millone~ y el 
déficit anual era de 78 millones. El pueblo estaha agobiado de im
puestos y la misma nobleza comprendía que en. peligroso crear otros 
nuevos. Se recunió entonces a e~"pedielltes fw::"uc'iero , entre los c11:1.1I:'s 
pronto se hizo famoso el si.·lema de Lnw. 

53l. El sistema de Law.- EI cRcocés Jolm Law (1671-1729) había Vla,ivdo 
y llevado una vida aventurera a tmvéR de Ingl:1tel'l'a, Holanda, Bélgica e Italia. 
Reunió una fortuna que llegaba a un millón y medio de libra~. Su si~temu con
sistía en la creación de papel moneda, el que cil'C'ularfa como numrrario y la fun
dación de un hanco de descu!'ntos, con facultad de emitir bilJetr~. 1,a mOllpda 
metálica garantizaría la circulación de ésto~. LOR comcfcianteR e industriales 
obtendrían créctitos pam HUS opentciones mectiante ~imples dcscurnto~. Al mi-mo 
tiempo, pam aumentar la~ ganallcias, el b!i.nco foment.arla las empresa8 maríti
mas. Los acreedores del Estado tendrian participación en las operacionrH del 
ballco y de la compañia, disminuyendo de este modo la deuda pública. 

1,aw ensayó su sistema en 1716 en un banco de su propiedad. Tuyo éxito y dos 
:u'íos después su establecimiento se convertía en oficial y con facultad de emitir 
billetes. Al mi~mo tiempo creó una sociedad, llamada Compa¡¡ia de Occidente, 
con un capital de 100 millones, dividido en acciones de 500 libras caela una, pa
gaderas en numerario y en billetes del Estado. Esta compañía tenía por oujeto 
explotar )'i(lUCZa~ auríferas, que, se decía, existían en la Luisiana. Las acciones 
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fueron fácilmente colocadas y pronto aumentaron de valor. El banco clirigido por 
Law, continuó haciendo emi iones de billetes cada vez lIIáR abundantes, y llegó 
a adquirir el monopolio del comercio con la Inclia y con China mecliante la compra 
de la Compa'iíía de las Indias Occidentales, que tenía este privilegio. Por último, 
en 1719, emitió un empréstito por cuenta de ambas compañías, las cuales reE'm
bolsarían a los acreedores del Estado, con un interés del 3 %. 

Seducido por las ganancias, el público llevó al banco sus capitales y comprÓ 
acciones, las cuales llegaron a cotizarse hasta 40 veces su valor, pero las opera
ciones de las compañías y las explotaciones en Luisiana fraca aron. Las emisiones 
de billetes, por otra parte, se habían realizado ea proporciones fabulosas. Cuando 
los accionistas vieron que no obtendrían clividendos, las acciones comenzaron a 
bajar, y el público terminó por desconfiar del papel-moneda, no tardando en pro
ducirse un pánico. El banco, en la imposibilidad de pagar en numerario, tilvo 
que cerrar .sus puertas y Law huyó de Francia. 

A pesar del fracaso, este ~istema trajo como consecuencia algunas E'useñanzas, 
pues demostró el valor del crédito, la posibilidad de usar papel moneda, fo
mentó algunas industrias, creó puertos e impulsó el comercio maTítia,o. 

532. Reinado de Luis XV. - En 1723 Luis XV fué declarado mayor 
de eda,d por el Parlamento. Conservó como ministro a Dubois, llamando 
a la muerte de éste al impopular duque de Borbó-n, que no tardó en ser 
reemplazado por el anciano cardenal Fleury, que había sido su pre
ceptor. Este, aunque profano en materia financiera, introdujo orden y 
mesura en los gastos, administró el país con prudencia e impuso una 
economía rigurosa. 

Luis XV estaba casado con María J..Jeczynska, hija de Estanislao Lec
zinski, ex Tey de Polonia. La guerra de sucesión de Polonia obligó a 
Luis X'l a intervenir en apoyo de su suegro. A pesm' de los éxitos de las 
fuerzas francesas, la guerra no fué favorable a las pretensiones de Lec
zynski, liquidándol:le en la Paz de Vitma de 1738, por la cual, en lo que 
a Francia se refiere, Luis XV consig-uió para su suegro el terri torio de 
Lorena, y el duque de Lorena, a su vez, obtuvo Toscana. Después de 
la muerte de Estanislao, Loreua se incorporó a Francia. 

Luis XV intervino también en la guena de sucesión de AURtria, sin 
obtener ventaja a,lguna pura Francia, y en la guerra ele Siete Años, 
contra Prusia, sufriendo la sangrienta derrota de R08sbach. Por último 
participó en la guerra marítima y terrestre con tra Inglaterra, que fué 
desastrosa para su patria, y a la que puso término el Tratado de París 
de 1763, por el cual Francia perdía casi todas las colonias de América y 
muchas de Asia y Africa y se obligaba a desmantelar las fortificaciones 
ele Dunkerque. Descendía así del rango de primera potencia de F:uropa 
que había tenido durante el reinado de Luis XIV. El duque de Choise'ul, 
ministro de relaciolies exteriores, procuró reparar los daños causados 
por las guerras, y, gracias a su iniciativa, en 1768 el gobi.erno francés 
incorporó por compra a la República de Génova, la isla de Córcega. 
La corte francesa SiglÚÓ siendo brillante, a.unque las costumbres fueron 
cada vez más disolutas. LuiR XV vivió dominado por sus favoritas, la. 
duquesa de Chateau1'oux, la marquesa de Pornpadow' y la condesa Du 
BaTry. La que ejerció influencia más duradera, y a menudo inteligente, 



- 423-

fué la marquesa de POlllpadollf', que prácticamente goberuó el paú; pOI' 
espacio de 19 años. 

Las guerras desastrosas emprendidas por Luis XV, lOR gastos exce-
ivos de la corte, las pensjones acordadas con prodigalidad, habían con

ducido nuevamente u Francia a una difícil situación finauciel'lt, mo
mentáneamente equilibrada durante el ministerio tle Fleury. llicié
ronse nuevas tentativas pura reajustar las finanzas. pero todas fraca-
aron. 111 achalllt d' ¡J TIlullville, encargado de la hacienda, propuso la 

igualdad del impuesto. lo que irritó a los privilegiados que obligaron 
al rey a despeclirlo. A fines del reinado de Luis XV el abate Terray 
puso en práctica expedientes de honestos, haciendo uso de los depósitos 
de particulares en los bancos y colocando en su lugar papeles si!l valor, 
y en una oportunidad llegó hasta a disponer de los fondos destinados 
a hospitales. 

Después de un largo !'einado. Luis X\T mnere en 1774. odiado por toda 
Francia, que ha visto disminuído su prestigio militar, que ha perdido la 
mayor parte de SUR colonias y que se halla a un paso de la baIlrarrota. 
Le sucede su nieto, Luis X\TI. durante cuyo gobierno estalla la Re,'o
lución France~a. 

533. LAS LETRAS FRANCESAS (Corneille, Racine, Moliere, 
Descartes, Pascal) . . - Las letras franceFas dE'l siglo XYII erliptia
ron a las demás literaturas de Europa y el gu to francés se impuso, 
como antes había ocurrido con el italiano y luego con el español. 

Hasta la époea de Luis XIII, no se habían establecido l'E'glas para 
hablar ('OlTectamellte el franeés y a menudo se emplE'aban expresio
ne. alidas del "ulgo, o importadas del extranjero. Inicia el movi
wiento de dcpuración el poeta y gramático J[alherbe (]555-1628) y 

hien pronto la m([1'qllPsa de Bambotúllei tomó por hábito reunir en 
'u salón a los espíritus más selectos de la época. Luego se pusieron 
de moda otros salolles, entre lo cuales brillaron el de MUe. de 
Scudéry ~- el de 11Ime. de la Sabliel'c, donde se trabajaba por el 
pE'rIeecionamiento del idioma, que paulatinamente fué convirtiénclo
';( ' en un lenguaje flexible y armonioso. Poco después, surgió el pre
clO}l~II!O, un amaneramieuto del lenguaje que apal'eció por aquella 
~poca y cuyos abm;os mel'el'ieron las censuras de los vE'rdacleros in
J!'('nios. En otro lugar (párr. 51-1:) dijimos que en España e Italia 
;;E' produjo un proceso literario análogo. 

En 1635, por iniciatiya de cardenal de Richelieu se fundó la 
.lrademia Frallcesa. l'uyo trabajo más importante fué la redacción 
de un diccionario. Estaba integrada. por 40 miembro:; ;.' poco a poco 
se incorporaron a ella, 10~ más célebres eseritores de l!'rancia. 

Eu el género dramático SE' cle~tacó Pedro Corneille (1606-1684), 
!.{rall poeta trágico, que comenzó e cribiendo comedias. En 1636 hizo 
representar El Cid, que alcanzó un éxito estruendoso. Con esta obra 
<J.uedaron echadas las bases ue la tragedia clásica francesa. Cornei-
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11e llevó a la escena personajes llenos de grancleza Jleroica y su~ 

obras más celebradas fueron: H m'acio, Cinna y Polú~to. Se sometió, 
aunque contra su gusto, a la tradicional regla ele las tres unidades: 
ele acción, ele tiempo y de lugar. 

El segundo gran dramaturgo, Juan Racine (1639-169~), fué edu
cado por los solitarios jansenistas ele Port Hoyal, circunstancia que 
influyó en su carácter y en su ' creencias. Sus principales obras. 
fueron tragedias ele temas históricos: Andrómaca, B?'itánic,o, .,v i
irídates, Be1'enice, Fednl, Esto/' y Atalía. El si t,ema dramático ele 
RacÍlle fué en el fondo reaccionario contm el género heroico y \'01-

yió hacia la realielad objetiva. Sus elementcrs principales pueelen 
reducirse a estas normas: sencillez de la acción, subordinación ele 
Ja acción a los caracteres y estudio de las pasiones. 

Juan Ba1Liista Poqllelin, llamado Moliere (1622-1673) fué a la 
vez, autor y actor ele comedias. GeneraJmente e cribía sus obras para 
l'epresentarlas después. En ellas pinta las costumbres, los vicios. 
las ridiculeces, el espíritu ele la época. Contiene su teatro obsena
ciones y personajes de notable realidad, que hacen de l\Ioliere unO 
ele los más profundos poetas c1ramáticos del Ulliverso. Sus principa
les comedias, on: El C/,V(J1'O, 'l'a1't71fo, Las ZJl'eciosas 1'idículas, Médico 
a pesa?' S~tyo, Las m~~.ieres sabias, El misántropo y El b1tr'g~¿és gen
tilhombre. Murió mientras representaba su propia obra E/. enfermo 
inwgi,nario. 

La filosofía. fué eultiyada por Descartes y Pascal. El primero, 
Renafo Desea¡'fes (1596-1650) fué el, la vez matemático y filósofo_ 
Su obra DisClt1'SO del Método, que contiene su ' principios filosóficos, 
se car-acteriza por un estilo claro, sencillo y enérgico (párr. 587). 
El otro gran filósofo y moralista, q lle también se consagró a las 
ciencias físico-matemáticas, fué Blas Pascal (162'3-1662). Era jan
senista y sus Pr'ovi11ciales, una serie de 18 cartas, están destinadas 
a defender esa doctrina. Su obra, Pensamienf os, donde se hace una 
apología de la religión cristiana, constituye Su pTincipal título ele 
gloria. 

La Rochej'oncauld, La Bmy(we y Fénelon, fueron otros graudes 
moralistas ele este 'siglo. El primero, es :famoso por sus Meí úrnl1s , 
ac1m.irables por ,'u agudeza y pesimismo. La B?'1Lyerc es autor de Los 
Ca?'acte¡'es, obra en la cual pinta la sociedad de su época, traza al
gunos retratos con lDallO maestra y expone teol'ía~ literarias. Fe
?lelon (1651-1715) que llegó a ser arzobispo de Cambrai., escribió, 
entre otra! , lma no'Vela pedagógica El Tdémaco, compuesta para el 
nieto de Luis XIV, de quien era precepto~'. 

La Fontwine (1621-1695), poeta de mér1to, e autor de las eOllO

cidas Fábtüas que revelan a un escritor ele ingeniosa penetración_ 
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Kicolás Boilwlt (1636-1711) autor de ."rílir(J:; y Epí:;folas, condensó 
\>n su ..:l1·tc poética los prineipios qne informaban 1m teoría literaria. 
Boileau fijó el gusto poótieo ele su siglo. 1l1adamc de Scvigné e cribió 
Cartas que son un modelo de literatura. epi<;tolar. 

Las Mcmorias del duque ele Sainf Si1llon (1675-lí5!1) eonstituyen 
una ele las mejores fuentes de la ppoea para el conoeimiento de la 
vida intima de la corte de Vel'Ralles. 

Gran escritor ~; orador sagrado fué el obispo Bossuct (1627-1704), 
autor de panegíricos, ol'acjol1C'l-l fúnebres, ele nn Discu/'so SObl'C la 
hisfol'ia l/nivCI'sal y de una Historia ele las variaciollcs de las Iglesias 
2)1'oie.~tant(!s, que es considerada su obra maestra. Célebres predi
cadores del siglo XVlI fueron tamhién Bourellllolle, Fléch¡'er y 

Massillon. 

534. EL ARTE FRANCES. - Durante el reinado tiC' Enrique IV 
y Luis XIII, numerosos artistas, inspiránclose en 10:-; modelos i1a
lianos, trataron <1(' erear un estilo original. En la época de Luis XIV 
surge elllamac10 arte oficial - (/ la mallera griega '!J al gusto ¡'Oll/a-

110 - al decir de l\Iolirre. l\Iazarino primero y Colbert después, fun
clan Academias de al'quii edura, e'icultuL"a ~~ pintura, que im primen 
sus mrtoclos y ol'igillall el estilo llamado académico. El gusto de 
V(,l'salles se impone en toda Franeia, iant0 en las construcciones 
como en las artes decorativas, moblaje, mÚRica, literah1l'a, baile y 

todos los el('lllentos ele la brillante "ida eorte.ana de la época. 
Se comprellelepnes, que los al'! istas, encerrados en la. normas ri

gurosas impuestas poI' el gusto real y e01'tesano, carezcan de libertal1. 
La mesura, la manera ele "i\'ir de Versalle', se reflejan en las obra' 
y eXtepéiollalmellte algún artista se il1tlepelllliza elel tntelaje oficia.l, 
crE'ando según su fantasía e imairinaei(¡n. Sin embargo y a pesar de 
no haber producido ningún genio. el siglo ele Luis XIV cuenta con 
Ull número grande de artistas fecllndofl y de talento superior. 

535, a) La arquitectura. (Versalles). - Las máp grandes crM
cione ele la arquitectura francesa de e. ta época e hallan en Ver"a
lles. Durante el reinado de Luis ~~III, Versalles no era más que Ull 

caserío en medio de los bosques, donde se encontraba un pabellón de 
caza 80bre una colina y una easa solariega, propiedad del monarea. 
Lui~ XIV lo hizo trausfonl1al" l:ompletall1ente, realizalldo a costa (lel 
erario públieo enormes gastos. Il izo remo,'er las tierl'a~ y hasta se 
elevó el agua del Sena en al~unos punto .. El arquHecto JIansar{ 
terminó en 1682 el ('a.~fillo de Yersalles que había eomenzado Le 
r"" R, cale"la qn, ;36.000 hamb,o; (baj.,.on a",·,"" 15 años 

\ 
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en esta construcción. El parque del castillo, cuyos jardine · fueron 
dibujaclo~ por Le NOtre, ocupa una superficie de 8000 hectáreas. Eu 
este suntuoso palacio llama la atención la gaIaía de los espejos, de 
73 mts. de largo por unos 11 de ancho, cuyo cielo raso fué pintado 
por Le Brutl. Allí proclamóse en 1871 el Imperio Alemán (párr. 
736), y ('n 1919 se firmó la Paz de 'Vet-salles, que puso fin a la Gue
rra Mundial (párr. 816). 

Alrededor de la yivieuda real se levantaroll los palacios de los 
cortesanos, rodeado de parque y jardines, formando un conjunto 
armonioso y magnífico. 

En París, por iniciatiya de Richelieu se comenzó la ampl ¡ación 
"'Y reconstrucción de La Sorbona, encomendándo e la tarea al arqui
tecto LelllC1·cie1·. También el palacio del L01lvr'C, en París, rué termi
nado y se ](' agregó una columnata de 174 mts., obra de Claudia 

Perrmdt. Otra gran construcc:ión de la época fué el Hotel ele los In-

1'áZidos, a la vez palacio y cuartel. el('stinado a asilo de soldados mu
tilados y ancianos. 

536. b) La escultura (Puget). - LOR (" cultoreR, máx aún que 

los arquitectos, reconocen la ini1uencia italiana. Desempeñan uu 
papel muy importante en las dec:oraciones de Ver alles y de Marly. 
Entre ellos destácanse GÜ'ardon y Coysevox. C01!StOlt es autor de un 
grupo llamado Los caballos encabritados, que en la actualidad ¡;;e 

C'ncuentra en la plaza de la C'oncot"Clia de París. 
Merece un lugar aparte, el rRcultor Pedro Pnget (1622-1694). 

Alejado de la corte trabajó independientemente en Provellza, su 
provincia natal. Cumplió encargos de Colbert para adomar la~ 

man iones reales. Es un creador yigoroso ~. su frase: - el mármol 
tirmbla ante mí - justifi<:a el a. pecto de "ida inquieta ~. aún vio
lenta qne presentan sus estatuas. Entre 'us obras descuellan el gru-
1)0 de Perseo y Andrómeda, El. Hf>¡'c1Ilcs galo r el Jlilón dc Crotona, 
y entre los bajo-relieyes, DiógcllcS ante Ale.iandro. 

537. e) La pintura (Poussin, Watteau, Greuze). - La pintura 
de la época ele Lui, XIV se caracteriza por el abandono casi exclu
siyo de los temat'; religiosos elel Renacimiento, haciélldose mundana 
y decorativa. 

Le Bn!y./(1619-1690), prüner pinLor de IJlús XIV, director de 
las manufacturas de los Gobelinos y de la Academia de Pintura, 
impuso sus normas en forma tiránica. Fué rl principal pintor y 

decorador de loí'> cielo-ra:o. de lo gralllleR salone' elel palacio de 
Vrrsalles. 
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Mignard (1612-1695) rival del anterior; es un pintor elegante ~r 

1m retratista de mérito. 
Eximio paisajü;ta fué Cla1tcl1"o Gelée, llan¡ado el lorenés (1600-

1682). Vivió mucho tiempo en Roma y pintó paisajes con cielos me
ridionales, de un colorido flue recueTCla a Italia. 

El normando Nicolá,s P01tssin (1594-1665), pasó 40 años de su 
vida en Italia, donde murió. Estudió a los grandes clásicos, sobre 
todo a Rafael, su ídolo. Abordó con idéntica facilidad y eficacia el 
paisaje, la historia, la mitología, temas ligeros, mundanos y aún 
religiosos. Los pastores de Anadia, El Dil1wio, Or-¡eco y Em'Ídicec, 
El trÍ1tnfo de Flora, El raZJto de las sabinas, Moisés salvado ele /,as 
aguas y Adoración de los magos, son las telas que más fama le han 
dado. 

Riga¡¿d es autor de rectr-atos de Luis XIV y elel obispo BOSSltet. 
Largilliel'e, también retratista, tiene obras que merecen citarse: 

el Retrato del pint01', St¿ n~ujer y S~t hija. 
A principios del siglo XVIII el pintor a la moda es 11' atteau 

(1684-1721) llamado el pintor de las fiestas galantes. Watteau es 
un poeta de la pintura. ~o pertenece ya a la época de Luis XIV y 

crea un arte ligero, espiritual, brillante. En sus cuadros aparecen 
hel1Uosas lnarq Llesas, <lOl'teIlanos, caballeros, arlequines, pierrots y 
colombinas. Son famosos su Fiesta ca1npestre, El embarqzte para Oi
té1'ea, Júpiter y Antiope y La lección de mítSica. 

Como contraste a los asuntos preferidos por Watteau y otros ar
tistas, destácase Ohm'din (1699-1779), que reprodujo en sus telas 
la vida tranquila, sobria y ordenada ~lel hogar, por lo que fué 
llamado el pinto1' de la burg1¿esía. 

Greuze (1725-1805), pintor de género, de escenas populares entre 
campesinos, es en muehas telas sumamente delicado y s"Cntimental. 
Son de él: El contmto matrimonial, El cántaro 1'ofo, La lecheTa, 
Inocencia. 

Bo'z¿che1' (1704-1770) hábil dibujante y delicioso colorista, fué el 
pintor de Mme. de Pompadour. 

\Vatteau, Grenze, Boucher y muchos otros encarnan una ten
dencia reaccionaria contra el estilo oficial y a.cadémico de la época 
de Luis XIV y echan las bases de una nueva escuela que se ma
lüfestará con caracteres propios, a comienzos del siglo XIX (párr. 
676). 



CAPITULO VIII 

LA EPOCA DEL ABSOLUTISMO EN INGLATERRA 

SUMARIO. _. Los Tudors.-· La época isal.elino.- Los Estuardos. 7'elltaltms de 
absol1dismo. - Ránado de Carlos l. - La Rel)olucú},' de lf1!¡8: sus carat:/eres.
La Dictadura de Cromwell. - El Acta ele Nm'egacián. - La Rcstauracitm.
El Bill de habeas corpus. - La Rel'OluC1,ón de 168.0,. _. La Declaración de Dfre
chos. - La literatura inglesa. El leatro. - Shakesppare. - Ln historia y la 
filosofía. - La poe,~ía épica y la poesía línea. - Lct Muela. 

538. LOS TUDORS (1485-1603). - Los rey~s de esta dinastía pt'O

fesan ideas absolutü'tas, las que pueden poner en práctica gracia:; a. 
que cuentan con un prestigio iJTesistible, al paso que el Parlamento 
carece de energía y se somete a ello::" cuando no se halla francamente 
envilerido. DUl;ante este período la nación ingle a goza de gran vali
miento internacional y en lo in temo se desarrollan factores de prospe
ridad econóIUÍra, que en el último reinado harán eclo, ión magnífira
ment.e. Asimismo la nobleza, diezmada por la guerra de las DOE! Rosas 
(párr. 471), SI' sometr ' definitivamente a la ('orona. 

Enriq7lc VI [ (1485-1509) supo aproVf'ehar el anhelo de ornen que 
dominabn. al pueblo después de la mencionada guelTa, para imponer 
enérgicameute su autoridad. Casó e eon Isabel de York, ~. como él per
tenecía a una rama, de los Lancaster, aparentemente parecía que se 
había llegado a la reconciliación nacional. 3in emhargo los yorki"tas 
fueron perseguidos y frarasaron la" tentativas de hacer pasar romo 
individuos con derecho al trono, a do" impostores. Para juzgar a sus 
enemigos, el rf'y instituyó un tribunal polítiro, la Cámara estrellada, 
que condenó a todos los que él quiso. Fomentó las indu8trias y el co
mercio e inició a su paí en el descubrimiento y conquista de nuevas 
tierras en América. En ruanto a la polítira exterior inauguró la r¡ue 
consistía en que Inglaterra. aprovechando su situación illsular, se con
virtiese en el árbitro de Europa, inclinándo. (> hacia uno de los bandos 
beligeran tes. 

Su hijo EIIT1:que VIII (l509-15·17) gohernó despótiüamente a Ingla
terra. Se ra~ó seis veres y a dos de sus mujeres las rondenó a la pena 
capital, repudiando asimismo a. otras dos. Estos hecho. de su vida pri
yada influyeron grandemente en 1'11 política religiosa, de la que ya se 
ha hablado (párr. 503). 

}i~jerció el gobierno sin control. SllS ministro~ le obedecían ciegame~te 
y lo mismo Imede deeirse del Parlamento, que era igualmente dócil, 
428 
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a causa de la forma' en que se reclutaban los miembros de los Comunes y 
de lo complacientes que furroll los Lores, designados despups de la g-uc"ra 
rle las Dos R.osas. 

'ruvo tres hijos: :lVlaria, Isahel y Eduardo, todos los cuales llegaron al 
trono. 

Eduardo rI (1547-1553), que sueedió a SH padre, sólo es digno de men
ción por su política religiosa (pán. 503). En cuanto a Maria (1553-1558), 
como era católica, hizo cuanto pudo para que sn pueblo volviese a la 
antigua fe. Dictó enérgicas medidas contra los reformados, por lo que 
los ingleses la apoda,ron la sangrienta. Fracasó en política exterior, 
pues Inglaterra sufrió la humillación de perder en 1,5.58 Calais, en 
Francia, que retenía desde la guerra tie Cien Años. 

539. La época isabelina. - Al fallecer María, ocupó el trono JsalJel 
(1558-1603), CllyO reinado es uno cl.e los más importantes de la historia 
inglesa. Era hija de Ana Bolena y por esta circunstancia f11é tratada 
sin considerac~ón, primero por su padre y luego por sus hermanos. De 
carácter imperioso, de cólera fácil, tenía, como Enrique YUI, un alto 
concepto cl.e su autoridad. No se casó, según ella, para no perder su 
libertad. Sumamente hábil y astuta, trabajó con ahinco por la prospe
ridad de Inglaterra y fué grandemente popular. 

Inclinóse por el pl·otestantisn:.o y estahleció definitivamente la Iglesia 
anglicana (párr. 503). Los católicos, apoyados por el Papa y Fehpe n 
de España, que no la podían considerar Teina, por las circunstancias de 
su nacimiento. le crearon graves dificultades y le suscitaron una rival 
en María Estuardo. roina de Escocia, que era biznieta de Emiqlle VII 
y a quien correspondería el tl'Ono inglé¡; si se descartaba a Isabel. Esta 
provocó serios conflictos en Escocia y una, revolución estalló en 15m. 
Vencida la reina María, buscó refugio en Inglaterra, junto a aquélla, 
quien la trató sin contemplaciones, teniéndola prisionera. Estos hechos 
hicieron que se redoblaran los esfuerzos de los católicos contra la so
berana, lo que origin6 una política de largas y crueles persecuciones, 
que culminaron en Ví87, después de 19 años de cautiverio, con la eje
cución de María Estuardo, acusada de complotar contra la' reina. Esta 
ejecución produjo en el exterior una indignación general y fué una de 
las causas del envío de la Armada Invencible por parte del rey de España 
(párr. 507). El peligro exterior unió a los ingleses. 

Durante su gobierno, el Parlamento, a cansa e10 su sumisi.ón, 110 tuvo 
mayor importancia, ni ejerció la menor influencia sobre los destinos 
nacionales. Se asesoraba la reina por un Consejo de Estado, integrado 
por 19 miembros y por sec.retarios, que desempeñaban el papel de mi
nistros. Dominó a la nobleza y persiguió tenazmente a los que no acep
taban la religión ánglicana. 

La época de Isabel es de esplendor marítimo y de desarrollo industri.al 
y comercial. Aumentó la flota y alentó a los piratas ingleses, los que 
fueron conRideraclos como héroes nacionales. Pasado el peligro que 
significó la Invencible, los marinos ingleses tomaron la ofensiva contra 
España en todos los mares, y FTancis Drake llegó a saquear el puerto 
de Cádiz. Favoreció a los reformados que luchaban en los Países Bajos 
contra España (párr. 507), y en Francia, . dirigidos por Emiqu"e IV 
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de Navarra (párr. 521), con lo que se convirtió en la protectora del 
protestantismo. Fomentó no sólo las expediciones que iban a e:\.-plorar 
América, con lo que echó las bases de prósperas colonias (párr. 462), 
que aumentarán el poderío inglés en el futmo, sino también el comercio 
con países lejanos y poco conocidos, como Rusia, Turquía, India, Afríca 
y América, no desdeñando el comercio negrero, que produjo- asimismo 
enormes beneficios. Todas estas circunstancias convirtieron a Londres 
en el principal centro del intercambio comercial de entonces. 

540. LOS ESTUARDOS - Tentativas de absolutismo. - A la 
muerte de la reina Isabel, en 1603, le sucedió en el trono inglés su primo 
Jacobo VI de Escocia, de la dinastía de los Estuardos, que tomó el nombre 
de J acobo l. Hijo de la desdichada María Estuardo, que había sido 
sacrificada por Isabel, este nuevo rey no favoreció sin embargo a los 
católicos, que esperaban reformas que los beneficiasen. Pronto fueron 
sus adversarios, no sólo los católicos, sino también los pU1'itanos, lla
mados también presbiterianos, y los independientes. Los primeros eran 
calvinistas y se oponían a la jerarquía eclesiástica; los segundos, más 
enérgicos, querían que la religión fuese independiente del Estado y 
consideraban que cada creyente era su propio sacerdote. Se los llamaba 
congregacionistas porque se agrupaban en pequeñas asociaciones o con
gregaciones. El rey fué desde un principio muy impopular y contribuyó 
grandemente a desprestigiar la monarquía. 

Jacobo, que profesaba ideas de absolutismo monárquico, gobernó 
prácticamente sin Parlamento y lo convocó sólo en tres oportunidades 
en que necesitó recursos financieros. 

541. Reinado de Carlos I. - A su muerte (1625), le sucedió su hijo 
Carlos l, quien fué un cumplido y elegante caballero, pero de mediocre 
inteligencia y de carácter obstinado. 

Era de ideas absolutistas como su padre y al paso que manifestaba tlU 

oposición decidida contra los puritanos y los independientes, dejaba 
entrever una cierta simpatía por los católicos, explicable por haberse 
casado con Emiqueta de Francia, hermana de Luis XIII. Este matri
monio le enajenó rápidamente el afecto de muchos de sus súbditos. Las 
dificultades con el Parlamento, que se puso en contra del monarca, 
hicieron que en un año de reinado más o menos, disolviese a dos y go
bernase sin control. 

Uno de sus favoritos, Bllckingham, lo arrastró primero a una guerra 
poco afortunada con España y luego a otra con Francia, para sostener 
a los protestantes de La Rochela, en la que también fracasó (párr. 522). 
Presionado por deudas enormes convocó, en 1628, un nuevo Parlamento, 
el que, formado por mayoría opositora, le exigj.ó previamente que fir
llll:!-ra una declaración llamada la Petición de Derechos, que contenía las 
normas tradicionales del régimen político inglés, tales la de cobrar los 
jmpuestos sólo después de haber sido éstos aprobados por el Parla
mento y la no aplicación de arrestos arbitrarios. Además, se le exigía 
que dejara sin efecto todos los actos ilegales que había ordenado. Carlos 1 
la firmó para salvar las dificultades del momento, pero se mantuvo ~n 
su anterior actitud política y religiosa, por lo que estallaron nuevos 
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conflictos entre él y el Parlamento, hasta que en Marzo de 1629 lo 
disolvió y reinó de una manera absoluta hasta 1640. Los historia
dores ingleses llaman a dicha época j31 período de la timnía. Durante 
éste, el rey entregó el gobierno a sus ministros, el conde de StrafJ(Jrd y el 
arzobispo Laud. El primeTo se dedicó a consolidar el absolutismo' real, 
tratando de crear un ejército fiel al monarca y un sistema rentístico 
que le permitiese obtener la mayor cantidad posible de recursos. Exhumó 
impuestos caídos en desuso como el ship-money que otrora había servido 
para sostener la armada, y restableció numerosos monopolios. Gobernó 
con economía y la nación prosperó, a pesar de que habían desaparecido 
las libertades públicas. 

En 1636 un noble llamado John Hampden, que se había hecho conocer 
en el Parlamento por sus ideas liberales, se negó a satisfacer el ship
money. Fué procesado, sosteniendo su defensor ciertos principios de 
derecho público de gran consecuencia en materia constitucional. Así, 
por ejemplo, afirmó que si el rey estaba facultado para establecer 
impuestos a su arbitrio, nadie podría saber en adelante lo que era suyo. 
A pesar de que Hampden perdió el proceso, la opinión pública se agitó 
emocionada en su favor. 

El otro ministro, Laud, pretendió establecer en Inglaterra una única 
religión e inició una guerra abierta contra los que profesaban otro 
culto que el anglicano. Los vecinos de Edimburgo, en 1637, con un gran 
escándalo, habían impedido la celebración de los servicios religiosos, 
según las normas señaladas para el culto anglicano en el libro de ple
garias (Prayer book). Los escoceses se sublevaron en 1638, en defensa de 
sus creencias, y a tal efecto celebraron un pacto llamado Covenant, 
jurado . por los habitantes del país, y por el -cual se comprometían a 
sostener por la fuerza su religión presbiteriana. 

Carlos quiso sofocar la revuelta, pero las pocas tropas reales que Straf
fórd había logrado reunir rueron vencidas por los escoceses, por lo que 
el rey, aunque con repugnancia, se vió obligado a convocar al Parla
mento (el Parlamento corto), que sesionó en Abril y Mayo de 1640, 
después de once años de gobierno absoluto, pero lo disolvió en seguida. 
Un segundo fracaso de sus tropas lo obligó a convocar nuevamente a 
las Cámaras, que desde entonces y por mucho tiempo funcionaron y 
tuvieron el control de la política. A éste se le llamó el Parlamento largo. 

Mientras tanto los escoceses invadieron Inglaterra, al paso que la 
impopularidad del rey llegó a ser enonne, estando la oposición dirigida 
por los independientes. 

El Parlamento largo acusó de alta traición al ministro StraJJo}d, 
el cual tuvo que presentarse ante la Oámara de los Lores, para ser juz
gado, pero éstos no lo condenaron por falta de pruebas. Los Comunes, 
entonces, votaron un bill of altainder, es decir, una ley posterior al 
hecho del proceso, colocando al odiado ministro fuera de la ley. Strafford 
fué decapitado en 1641, y cuatro años después, el anciano arzobispo 
Laud corrió la misma suerte. 

Después de la caída de Straffol'd, se sublevaron los católicos irlandeses, 
quienes degollaron a varios miles de ingleses. El Parlamento tomó cartas 
en el asunto, consideró que el rey había fomentado la revuelta, y votó 
una ley llamada The Grand Remonstrance, el célebre Memorial de .Agra~ 
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vios, en el que se enumeraban los actos de opl'eSlOn cometidos por el 
monarca y se le pedía nombrase a ministros de la confianza del Parlamen
to, que desapareciese la arbitrariedad gubernativa, que se administarse 
COl'l'ectamente justicia, y que no e disolviesen las Cámaras sin el con
sentimiento de las mismas. Este memorial fué redactado por cinco miem
bros, los cuales huyeron cuando el rey pidió su castigo, acusándolos de 
traidores (Enero de 1642). 

Sig'uió a esto una insurrección del pueblo londinense, que obligó a 
Carlos a huir de la ciudad. Comenzó así una guerra civil. Surgiemn en
tonces dos partidos: el de los sostenedores del rey, llamado de los caba
lleros, y el del Parlamento, cuyos soldados fueron apodados cabezas 
?'edondas (rollnd heads) por la forma de cortarse el cabello, El rey hulló 
aliados entre los católicos de Irlanda, y el Parlamento entre los esco
ceses presbiterianos, a los que prometió aceptar el Covenant, Al prin
cipio las tropas del primero lograron é:x.'Ítos, compensados con otros 
obtenidos por el ejército del Parlamento. Cuando la fracción de los 
independientes, más enérgicos, se impuso en la dirección de la guerra 
contra el monarca, creóse un nuevo ejército, constituído en su mayoría 
por hombres de clicha filiación, el que se organizó rígidamente, estando 
animado de un intenso espíritu religioso y democrático, Lo dirigía 
Olivel'io C/'Olnwell, quien en 1645 venció decisivamente al rey en Naseby, 
y luego de una terrible guerra de escaramuzas obligó a Carlos a abando-
nar la lucha, . 

54:2. La Revolución de 1648: sus caracteres. - Carlos se refugió en 
Escocia, deseando ganar los escoceses a su causa, y al no querer jurar 
el Covenant, aquéllos lo entregaron al Parlamento mediante la suma 
de 400.000 libras (Enero de 1647), 

Terminada la guerra con el rey, comenzó 1Hl grave conflicto entre eI 
Parlamento y el ejército. En el primero, la mayoría presbiteriana quería 
una Iglesia oficial, mientras que el segundo, formado por indepen
dientes, abogaba por la libertad de cultos para las distintas sectas no 
católicas y por la no existencia de una Iglesia de Estado de cualquier 
creencia, es decir, quería la separación de la Iglesia del Estado. Por otra 
parte los presbiterianos deseaban tratar con consideración al monarca 
prisionero y aun devolverle el trono mediante ciertas condiciones; en 
cambio el ejército e:-.'igía que se lo sometiera a juicio y se lo castigara 
enérgicamente. 

En Diciembre de 1648 el ejército, que luego de ciBrtas actitudes suges
tivas se había negado a disolverse, a pesar de haber terminado la guerra, 
envió una delegación al Parlamento y reclamó y obtuvo la exclusión de 
un grupo de diputados adversarios. La corporación, así reducida y que 
por otra parte quedaba a merced de las fuerzas armadas, fué llamada 
Parlamento rabadilla (Rump Parliament). . 

En Enel'O de 1649 el rey fué declarado, pOI' la Alta Corte de Justicia, 
culpable de alta traición y condenado a muerte. Se lo decapitó el día 
30 de ese mes delante del palacio de Whitehall. Supo ÍJ: intrépidamente 
al cadalso, en forma que impresionó profundamente a los espectadores 
de la tragedia. 
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543. La Dictadura de Cromwell. - Inglaterra se convirtió en una 
República (Commonwealth), la que no fué aceptada ni por Escocia ni por 
Irlanda, que rec.onocieron como rey al hijo de Carlos I, Carlos n, por lo 
que no tardó en encenderse otra guerra. Cromwell, que se hallaba al 
frente de la' República, redujo a los irlandeses en varias batallas, en las 
que dió muestras de una crueldad feroz; y después a los escoceses, a 
quienes venció definitivamente en 165l. 

Las vicisitudes políticas habían reducido el Parlamento a un número 
insignificante de miembros y convertido a Cromwell en un verdadero 
déspota. El día 20 de Abril de 1653 clausmó a aquél por la fuerza. 
Se guardó las llaves en el bolsillo y al día i:\iguiente podía leerse en su 
frente, el siguiente anuncio: Se alquila el$ta casa, sin muebles. 

Más tarde Cromwell, pensando que era peligroso un gobierno comple
tamente personal, hizo reunir una Cámara, cuyos miembros eligió él 
mismo. Estos dmaron en sus funciones sóló' cinco meses. . 

Cromwell se hizo nombrar por el ejército Lord Protector coi: carácter 
vitalicio, y sintiéndose bastante firme en el pode!", quiSo afrontar un 
Parlamento elegido libremetlte. Este Parlamento se reunió en Sep
tiembre de 1654, pero fué disUelto por haberse mostrado independiente. 

Cromwell dirigió hábilmente la política exterior de Inglaterra. Se 
convirtió en el campeón del protestantismo e intervino en todos los 
países en que éste era hostilizado. Obtuvo del Papa respeto para los 
mercaderes ingleses. Guerreando contra España adquirió Jamaica y 
Dunkerque, que entonces era puerto español. En 1653 el marino inglés 
Blake venció a los holandeses obligándolos a reconocer el Acta de 
Navegación. 

En sus últimos años tuvo una vida agitada, no sólo por vivas contra
riedades de familia, sino también por sordas oposiciones a su gobierno. 
Murió el 3 de Septiembre de 1658. 

544. El Acta de Navegación. - El 5 de Agosto de 1651 el Par
lamento inglél;> dictó el Acta de Navegación, por la cual se prohibía 
en adelante a todo navío extranjero importar a Inglaterra cualquier 
mercadería q1~e no fuera prodttcto del suelo o de la inclustria del 
lJaís cuyo pab ellón ena¡"bolaba, y se establecía que los productos de 
otr'os continentes sólo podían venú" en bnques ingleses. Esta medida 
tuvo incalculables consecuencias económicas, dificultando en segui
da el tráfico secular de los holandeses, que eran los intermediarios 

"marítimos de Inglaterra y de la mayor parte de las naciones" de 
Em·opa. 

Desde entonces los ingleses crearon una marina de comercio pro
pia y traficaron con ella por tOdOS los mares. Esta ley, de espíritu 
J1etamente proteccionista, contribuyó a la grandeza comercial y ma
rítima del país. 

545. La Restauración. - Cromwell designó sucesor suyo a su hijo 
Ricardo, quien no tenía condiciones ni deseos de gobernar. Convocó 
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un Parlamento y aceptó y suscribió todo lo que se le pedía. Poco des-
pués abdicó (1659) y se retiró a la vida privada. • 

Sobrevinieron entonces nuevas luchas civiles: existían dos ejércitos, 
uno cerca de Londres y otro mandado por el gobernador de Escocia, 
el general Monk. Este último marchó sobre la Capital y entró en ella, 
siendo considerado como libertador por anglicanos y presbiterianos, 
irritados contra los excesos de los independientes. Al mismo tiempo 
trabajó por la restauración de los Estuardos, pues llamó a Carlos JI, 
reful!iado en Holanda, a gobernar Inglaterra. 

El reinado de Carlos n se extendió desde 1660 hasta 1685. Fué incapaz 
como ,!!"obernante, pero lleno de condiciones como hombre de sociedad, 
cualidad ésta sumamente apreciada por las clases elevadas de su tiempo. 
Las costumbres rígidas de la época de Cromwell se modificaron. En la 
corte de CarIo n celebrábanse suntuosas fiestas y allí medraron artistas, 
poetas y escritores protegidos por el monarca. Vendió a los franceses el 
puerto de Dunkerque, conquistado por Cromwell. Hizo la guerra a los 
holandeses, gastando sumás enormes, sin ningún resultado, mientras que 
aquéllos, mandados por el hábil van Ruyter, llegaron a remontar el 
Támesis e incendiaron naves inglesas ancladas en Chatam y astilleros 
en las inmediaciones de Londres. En la paz que siguió, los ingleses 
obtuvieron de sus adversarios el reconocimiento de la posesión de la 
región de Nueva York, en la América del Norte. La hija mayor de su 
hermano Jacobo, llamada J'vlaría, casóse con Guillermo nI de Ürange, 
estatúder de Holanda y campeón del protestantismo. 

Carlos empezó por mostrarse tolerante con los católicos, contra la vo
luntad del Parlamento, el cual formuló una protesta, manifestando que 
« el rey no tenía derecho a su pender las leyes en materia religiosa ' . 
El monarca cedió. 

Ante la actitud anticatólica de la mayorfa del pueblo, se decidió la ex
pulsión de Londl'es de todos los católicos, su incapacidad para ser 
miembros del Parlamento y el sometimiento a juicio de muchos de 
ellos. Además votóse por los Comunes un bill de exclusión, mediante el 
cual se eliminaba de la sucesión al hermano del rey por pertenecer al 
catolicismo, bill que no obtuvo la aprobación de la Cámara de los Lores. 

Por aquel entonces todas las fuerzas opositoras se agruparon en un 
partido político, el que fué llamado despectivamente whig. Los incli
viduos de ideas favorables al monarca, poco después respondieron 
reuniéndose en otro partido, que se llamó tm'y, y que ofreció al rey su 
apoyo para gobernar sin Parlamento, pues Carlos n era, como sus pre
decesores, de ideas absolutistas y cuando las relaciones con las Cámaras 
se hacían tirantes por la cuestión religiosa, las disolvía. Desde 1678 
hasta 1681 procedió así con cuatro Parlamentos y gobernó luego, sin 
control legal, hasta su muerte. Falleció en 1685, después de haberse 
convertido al catolicismo. 

546. El Bill de habeas corpus. - En 1679 el Parlamento, agui
joneado por la oposición del rey, dictó el famoso bill de habeas cor
pus, garantía de la libertad personal, cuyos orígenes se encuentran 
en la Magna Carta (párr.383). Por ese bill se disponía que cua.l-
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quier funcionario que hubiese detenido o tuviese bajo su custodia 
a lma persona debía presentarla al juez ante quien se hubiera enta
blado el recurso, dando a conocer las razones ele la detención, dentro 
de tres días. El juez debía apreciar si había o no motivo de deten
ción y en caso negativo ordenar su inmediata libertad. 

El bill de habeas corpus es consideI'ado como una de las más. 
fuertes columnas de las libertades inglesas y se ha ineorporado a las 
legislaciones modernas, incluso a la nuestra (Art .. 18 de la Consti
tución Argentina). 

547. La Revolución de 1688. - Como Carlos n no liflnía descen
dientes le sucedió su hermano Jacobo JJ, católico, y casado en segundas 
nupcias con la princesa italiana María D'Este, también católica. 

Protegió abiertamente a los católicos y disolvió el Parlamento, que 
protestaba. Trató de elegir otto que le fuera favorable, pero fracasó en 
su intento. Al ordenar a principios de 1688 la lectura de una declaración 
de indulgencia en los púJpitos de todas las Iglesias, por la que se dejaban 
sin efecto las medidas tomadas contra los cultos disidentes (católicos, 
puritanos, independientes), se agitó el clero anglicano provocando un 
tumulto que degeneró en ,revolución. Por otra parte, poco antes, había 
nacido un príncipe heredero, quien seguramente iba a ser educado 
según la religión de sus padres, con lo cual InglatelTa sería gobernada 
indefinidamente por príncipes católicos. Los señores anglicanos se en
tendieron con Guillermo de Orange, yerno de Jacobo n, quien después 
de algunas vacilaciones, desembarcó en InglatelTa al frente de 14.000 
holandeses. Guillermo, que no encontró resistencia, publicó en seguida 

. una declaración, afirmando venir como heredero de la corona para 
conservar las leyes y la religión del país. Jaco bo logró refugiarse en 
Francia, en la corte de Luis XIV, tern¡inando con él la dinastía de los 
Estuardos. 

548. La Declaración de Derechos. - A raíz del desembarco de 
Guillermo de Orange, se eligió un Parlamento que tomó el nombre 
de Convención. Esta decidió que la corona pasaría a manos de M(}¡
ría, esposa de aquél e hija mayor de J acobo n. Como Guillermo 
declaró qu~ él no entendía ser el po'rtero de su esposa, concluyóse 
por reconocer a Guillermo y María como soberanos consortes. 

El Parlamento exigió que los reyes aceptaran la Deolat'ación g,e 
Derechos. Esta afirmaba la soberanía del Parlamento, limitando 
al mismo tiempo las atribuciones de la corona y fijaba normas de 
gobierno, tales como la convocatoria periódica del Parlamento, el 
voto y contralor de los impuestos, el reclutamiento de tropas por 
iniciativa de las Cámaras, la abolición de los castigos corporales, 
el derecho de petición para los súbditos, la libertad absoluta en los 
debates de ambas Cámaras y el mantenimiento de la religión an
glicana. 
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Guillermo y María juraron esta Declaración el 13 de Febrero de 
1680. Desde entonces en Gran Bretaña, los reyes no pudieron <lis
poner en materia religiosa y gobernar sin la colaboración del Par
lamento. El absoluti'3mo de los Tudors y Estuardos, quedaba defini
tivamente vencido. 

549. IJA LITERATURA INGLESA - El teatro. - El origen de 
la poesía dramática en Inglaterra se remonta a la época normanda, 
cuando en los templos se representaban los misterios, que se refe
rían a episodios bíblicos. A los misterios, siguieron ciertas alegorías 
llamadas moralidades, espectáculos donde indefectiblemente los bue-
1l0S triunfaban y los malvados eran castigados. En el siglo XVI se 
introdujeron los intermedios, que se representaban en los intervalos 
de las moralidades, para distraer al auditorio. Más adelante las 
comedias y poco después las t1'agedias conquistaron el gusto del pú
blico. Estos espectáculos tenían ciertas semejanzas COn los moder
nos y paulatinamente se fueron perfeccionando. 

Las primeras compañías de actores eran ambulantes y trans
portaban consigo escenarios, telones y palcos. Durante el reinado de 
Isabel, empezaron a construirse verdaderos teatros, entre los cuales 
pronto rué célebre en Londres, el Teatro clel Globo, de forma hexa
gonal, sin techo, con palcos, donde se instalaban los ricos, y una 
platea en la que se ubicaba el pueblo. Los actores eran todos · 
hombres, los que también desempeñaban los papeles femeninos. Las 
representaciones se daban de día y generalmente terminaban con 
una plegaria en bonor del monarca. 

Numerosos autores dramáticos florecieron a fines del siglo XVI 
y primera mitad del XVII. Destácanse Cristooal Marlowe (1564-
1593), Ben Jonson (1574-1637) y por último, Francisco Beaurnont 
(1586-1616) Y Juan F'letcher (1579-1625) quienes escribieron en 
colaboración unas 50 comedias, que en su época fueron más popu
lares que las del mismo Shakespeare. 

550. Shakespeare. -- El más grande de los poetas dramáticos in
gleses es Guinermo Shakespea1'e, nacido en 1564 en Stratford-on
Avon. Su padre era un acaudalado comerciante, que sufrió serios 
quebrantos econó.micos cuando el joven Guillermo tenía 15 años. 
Este, poco después, marchó a Londres y se relacionó con gente de 
teatro. En poco tiempo se convirtió en actor de grandes condicio
nes y llegó a reunir una .fortuna, que le permitió adquirir una pro
piedad próxima al lugar de su nacimiento, donde murió en 1616, 
año en que fallecía Cervantes en Madrid. 
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Shakespeare es un escritor universal. Sus actividades literarias 
fueron intensas. En las 37 obras que compuso ha recorrido - pue
de decirse - toda la gama de la poesía dramática. Pinta con rasgos 
inimitables, exactos y seguros todas las debilidades y pasiones de 
los hombres. En Romeo y JuZieta exalta el sentimiento del amor que 
no conoce obstáculos. En Otello muestra al hombre apasionado, en
ceguecido por los celos. En El r·ey Lear' presenciamos la historia de 
un anciano monarca, víctima de la ingratitud de sus hijas. Macbeth 
es el drama de la ambición y del remordimiento. En HamZet, quizá 
su obra maestra, nos presenta a un espíritu profundo y contempla
tivo, víctima de su exceso de razonar. En J~üio Oésar vibra el senti
miento patriótico. En El mercader· de Venecia el autor crea el 
personaje de Shylock, usurero, rapaz y vengativo. 

La elocuencia de Sakespeare es tan vigorosa y la verdad de los 
caracteres tan precisa, que a justo título se ]0 considera como uno 
de los más grandes poetas del Universo. 

551. La historia y la filosofía. - Los prosistas ingleses de fines 
del siglo XVI y del siglo XVII abordan especialmente temas, que 
en aquella época apasionaban al pueblo, envuelto en luchas po
lítico - religiosas, que caracterizan los reinados de Tudors y Es
t.uardos. 

AparecieTon también algunos hist.oriadores, entre los que des
cuella Walter' Raleigh (1552-1618), favorito de la reina Isabel, 
explorador de América del Norte y que murió decapitado por orden 
de Jacobo 1. Raleigh compuso, durante su cautiverio en la Torre 
de Londres, una Historia del mundo, que abarca desde la Creación 
hasta el siglo II a, J. C. 

El conde de Olar·endon (1609-1674), nos narra en su Historia de 
la religión, las guerras civiles de que fué teatro Inglaterra durante 
el siglo XVII. 

La prosa inglesa es sobre todo importante gracias a los escritores 
que se ocuparon de filosofía, como Francisco Bacon, Isaac- N ew-ton, 
Tomás Hobbes y Juan Locke, a los cuales nos referimos en otro 
lugar (párr. 587). 

552. La poesía épica y la poesía lírica. -. El poeta que más 
se destaca, y que por el volumen de su talento eclipsó la fama de 
muchos, fué Juan Milton (1608-1675) autor de El pamíso perdido, 
que ha sido llamada la epopeya de la revolución protestante. El ar
gumento se refiere a la expulsión de Adán y Eva del paraíso, su 
arrepentimiento y la esperanza en la misericordia divina. Aparte 
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de ofrecer un interés universal por la inmensidad del tema, la epo
peya de l\Iilton es notable por la erudición que éste revela y por la 
grandeza de sus descripciones. 

Samuel B1dler (1612-16 O) fué célebre por su poema burlesco 
Huelibl'as, donde relata en forma humorística, las aventuras de un 
juez da paz, y satiriza al mismo tiempo las costumbres de lo pu
ritanos. 

Juan Dryelen (1632-1700) fué un erudito que tradujo a Virgilio, 
Juvenal y Persio. Escribió cuento comparables a los de Boccaccio, 
comedias, tragedias y sobre todo sátiras políticas. 

Otro ingenio múltiple, Alejandro Pope (1688-1744) , cultivó to
dos los géneros literarios, descollando en un pequeño y delicado 
poema El rizo de cabellos 1·obacZos. Pope realizó una notable versión 
de La Iliada. 

Eel1w)Ylo r oung (1681-1765) es el célebre autor de Las N ochcs, 
poema religioso y filosófico dividido en nueve partes, cada una de 
las cuales comprende la reflexiones elc una noche, acerca de la vi
da, la muerte y la inmortalidad. Inspiró posteriormente a los au
tores de la escuela romántica. 

Jamés Thomson (1700-1748) compuso el poema descriptivo Las Es
faciolles y el poema alegórico El castillo ele la indolencia, donde tra
za un espiritnal elogio ele la holgazanería. A él se debe también el 
himno nacional inglés llamado R1~le Britannia. Otros dos líricos 
notables del siglo XVII fneron GniUermo Collins y Tomás Gray. 

553. La novela. -" En este género los inglese produjeron obras 
originales, algunas de la cuales han sido imitadas en todo el mundo. 

Daniel Defoe (1663-1731) escribió el popular relato de Robinson 

Crusoé, donde narra la historia ele nn marinero náufrago, en una 
isla deshabitada. 

Jonatás Swift (1667-1745) debió su fama a la novela fantástica 
y satírica, Viajes ele Gulliver, mereciendo ser llamado por Su amigo 
Voltaire, el Babelais de InglaterTa. 

Sam1lel Richardson (16 9-1761) fué autor de tres conocidas no
velas: Pamela, Cla1·issa. Harlowe y Cm'los Gl·anclison, de lectura edi
ficante, notables sobre todo por la pintnra que hace de la ociedad 
de su tiempo. 

Cultivó también la novela el poeta Oliverio Golclsmifh (1728-1774), 
auien se hizo popular con El Vicario de Wakefield. 



CAPITULO IX 

EL SIGLO XVIII. - PRUSIA Y RUSIA 

SUMARIO. - Caracteres generales del siglo XVIII, El despotismo ilustrado. '
Formación de Prusia, Lo~ orígene.s. -- El Gran Elec!o". - Federico Guiller· 
mo l. - :i'~derico Pi Grande. - La obra política de Ferleriro el Grande. - El flo
recimiento de la poesía en Alemania. (J,essiltg, (loe/he, Scllliller). - Oríge
nes de Rusia, - !'edro el Grande. - Reformas de Pedro fl Grande. - SlIce
sores de Pedro el Grande. - Catalina lI. El d~smfm¡,ramiento de Polonia, - La 
obra de su reinado. 

554.. CARACTERES GENERALES DEL SIGLO XVIII.
El despotismo ilustrado. - El siglo XVIII puede con. iderarse 
corno un período de transición entre los Tiempos Modernos y la 
Epoca Contemporánea, por cuanto los principios sociales, económicos 
y culturales que preyalecerán durante el siglo XIX, se esbozan du
l"allte la época que pa. amos a estudiar. 

El ab olutismo despótico del siglo anterior, se caracterizó en lo 
político, pOl' el h('cho de considerarse los príncipes como dueños de 
los territorios y de la "ida de sus súbditos; en lo judicial, por la 
desigualdad, la falta de independemia de los jueces y los atroces 
procedimiento de represión de los delitos; en lo económico, por la 
ausencia ele libertad de trabajo (pál'r. 413), de libertad de indus
tria y de com(']'cio, el cual era obstaculizado con toda dase de ba
n'eras. Bajo la influencia de las ideas de algunos pensadores (párr. 
600 y . ig.) hace su aparición el despolúmo ilustrado. Un gran nú
mero de .oberanos (Federico II de. Prusia, Ca~'los III de España, 
Catalina JI ele R71sia, José JI de .lhl,sh'ú¡, Leo]Joldo I ele Toscana, 
Victo)' Amadeo JI :r Cal'los Manuel IJI de Cel'dcña), sin renunciar 
a su absolutismo, introdujeron innovaciones que dieron por resulta
do una mejora en la legilacióu, mayore. facilidades para la agri
('ultura, para la industria (supresión ele las corporaciones) y el 
tomercio (supresión de aduanas interiores), a í ('omo la limitación 
de los privilegios y una di minución de la influencia religiosa en 10 
político, desarrollándose la instrucción pública y produciéndose fun
clamentalefi reformas en lo judicial. 

439 
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Inglatena, que a raíz de las revoluciones del siglo anterior deste

rró el absolutismo, afirma su régimen parlamentario. Surgen dos 

nuevas grandes potencias, Prusia y Rusia, cuya importancia gravi

tará en adelante en la política continental. En América, Estados 

Unidos proclama su independencia, y su aparición en el concierto 

internacional será de enorme trascendencia histórica. 

555. FORMACION DE PRUSIA. - Los orígenes. - Uno de los 
más /1Tandes acontecimientos de la historia europea del siglo XVIII 
lo constituye la aparición de Prusia como gran potencia, cuyos reyes, 
los Hohenzollern, se esforzarán por quitar al Austria la hegemonía 
en Alemania. 

La familia de los Hohenzollern es originaria de Suabia. En 1415 
Federico de Honhenzollern obtuvo de su tío, el emperador Segismundo, 
el margraviato de Bmndeburgo, que era un territorio pobre, poblado 
por eslavos que convivían con una minoría germana. La adquisición sin 
embargo era importante, porque a ella estaba unido el título de principe 
elector, lo que convertía a su poseedor en un personaje dentro del Im
perio. 

Prusia es el país que se extiende sobre el Báltico, entre el Niemen y 
el Vístula. Fué poblado en un principio por eslavos llamados borl11sios o 
prusianos. Estuvo fobernado por la Orden militar de los Caballeros 
Teutones (párr. 417), básta que el Gran Maestre de la misma, convertido 
al luteranismo, secularizó sus dominios y tomó el título de duque de 
Prusia. Era un Hohenzollern, y como poco tiempo después, en 1618, 
se extinguía su rama, el ducado pasó a la dinastía brandeburguesa. 
Así se constituyó el Estado prusiano-brandeburgués. 

Años antes, en 1614, el elector de Brandeburgo había recibido los 
señoríos de Cleves sobre el Rin, la Marca y Ravensberg. Los Hohenzo
llern poseían pues, en 1618, dominios sobre el Rin, sobre el Oder y en 
la cuenca del Vístula. N o sólo la distancia separaba a estos tenitorios, 
dado que había diferencias profundas entre ellos de carácter polUico, 
pues unos estaban comprendidos dentro del Imperio, mientras que 
Prusia se hallaba dentro de Polonia; y de carácte'/" administrativo, puesto 
que gozaban de una autonomía casi total. No existía por lo tanto un 
reino organizado, sino una reunión de pueblos sin cohesión, unidos 
incompletamen te por un vínculo dinástico. Los Hohenzollern cumplie
ron en poco más de lID siglo y a través del gobierno de cuatro príncipes, 
en una forma realmente admirable, la difícil tarea de unificar sus Estados, 
política, administrativa y financieramente, al mismo tiempo que los 
emancipaban de la dependencia del emperador de Alemania y del rey 
de Polonia. 

556. El Gran Elector. - Federico Guillermo (1640-1688), llamado 
por sus contemporáneos El Gran Elector, asumió el poder cuando sus 
Estados estaban asolados a causa de la guerra de Treinta Años. Por 
la Paz de West/alia de 1648 (párr. 520), realizó adquisiciones impor
tantes: parte de Pomerania, Magdeburgo, Halberstadt, Minden y Ka-
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mino Aprovechó la guerra entre Suecia y Polonia en 1656, para librar el 
ducado de Prusia del vasallaje que debía a esta última. En 1675 tomó 
parte en la gueiTa de Holanda y triunfó en Fehrbellin contra los suecos. 

No solamente engrandeció sus Estados sino que también supo organi
zarlos y planear su futura potencia administrativa y militar. Estableció 
en sus dominios la unidad de gobierno y el abi,wlutismo, anulando el 
poder de los Estados provinciales. Comenzó la política de colonización 
que tanta atención debía merecer de parte de sus sucesores. Atrajo a 
paisanos alemanes y holandeses, que establecieron granjas, y ofreció 
asilo a los protestantes franceses, a quienes la revocación del Edicto de 
N antes (párr. 527) obligaba a abandonar su país, consiguiendo así au
mentar la población, propagar la agricultura y fundar numerosas ma
nufacturas. Hábiles medidas financieras le permitieron cuadruplicar 
las entradas y contar con un ejército permanente de 24.000 hombres. 
Hasta pensó tener colonias transoceánicas y fundó un establecimiento 
en la Guinea, que no tuvo el éxito deseado. 

A Federico Guillermo sucedióle su hijo el duque Federico III (1688-
1713). que, como rey de Prusia, se llamó Feden"co J. Consiguió trans
formar su ducado en reino. Tuvo como su padre una corte lujosa y un 
fuerte ejército, que puso al servicio del Emperador en las dos últimas 
guerras del reinado de Luis XIV, consiguiendo en cambio de este ser
vicio, por la Paz de Utrecht (párr. 57:3), el derecho a proclamarse rey 
en el ducado de Prusia, la única porción de sus dominios en que era 
soberano. La Ce! emonia de la consagración se llevó a cabo en Koenigsberg 
y tuvo carácter laico. 

En adelante el rey de Prusia tuvo un título igual al de los otros Robe
ranos de Europa y sus Estados llevaron un nombre común. Sus súbditos 
comenzaron a llamarse prusianos. 

557. Federico Guillermo l.-Federico Guillermo J (1713-1740), lla
mado por escarnio rey-sargento, era enemigo del fasto y, llegado al 
trono. despidió la corte y los filósofos y sabios que habían rodeado a su 
padre, pro¡;;cribió el lujo y la etiqueta y buscó la compañía de los 
oficiales, con quienes reunía a veces, para reírse, a algunos hombres de 
ciencia, a quienes obligaba a golpes de bastón a tomar enormes vasos 
de cerveza. 

Bajo apariencias grotescas, a las cuales se unía una sórdida avaricia, 
poseía grandes cualidades de administrador, y preparó lentamente la po
tencia, que su hijo debía consolidar definitivamente. En el exterior su 
política fué más bien pacífica. Realizó una sola adquisición, la de la 
Pomerania sueca. Para que los Hohenzollern estuviesen en condiciones 
de intervenir con éxito en la política europea, organizó la administración, 
el ejército, las finanzas, la burocracia prusiana e imprimió a la monar
quía de los Hohenzollern el caráctei· militar y administrativo que debía 
caracterizarla en adelante. La gloria del rey-sargento consiste en haber 
hecho todo esto y preparado así el reinado de Federico el Grande. 

Aumentó considerablemente las rentas, protegió a los paisanos y 
atrajo colonos de todas partes de Europa. Quiso, sobre todo, acrecentar el 
poder militar de Prusia para convertirla en una potencia de primer 
orden y para asegurarse la obediencia de los cliversos Estados que for-
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maban sus dominios, aún no bien unidos entre sí. Prefería especialmente 
los soldados de alta estatma y no vacilaba para conseguirlos en usar los 
más extraordinarios expedientes. Su ejército, al fin de su reinado, era 
casi tan numeroso como el que poseía la vasta y rica monarqlúa aush'ia
ca, y estaba mejor equipado y ejercitado. 

558. Federico el Grande, - Federico JI (1740-1786) que Europá 
llamó Federico el Grande y los prusianos Federico el Unico, era de un 
carácter muy distinto al de su paclre. Le gustaba mucho la música, 
la poesía, la literatura francesa, y sintió en su adolescencia una cierta 
antipatía por los ejércitos militares. Por sus preferencias disgustó al 
rey-sargento, que quería ver en su hijo un hombre que se le pareciese, 
yen momentos de cólera tuvo que sufrir sus brutalidades, las que endu
recerán su espíritu y le harán decir al tomar el poder, que tuvo la felicidad 
de tener la desgraoia de perder a su padre. 

559. La obra política de Federico el Grande, - Federico, que 
a su advenimiento tenía 28 años, era un espíritu cultivado y un 
hombre soberanamente inteligente. Su genio, inclinado hacia la iro
nía, y la viveza en la expresión, lo hacían atrayente y su corte no 
se parecía a la de oh-os monarcas de Europa, pues en ella figuraban 
en primera línea los escótores y los sabios. Voltah'e pasó dos años en 
Potsdam, en el castillo de fians Souci, que Federico hizo construir, 
y donde reunió gran número de obras maestras ele la pintura y ele 
la e ·cultura. Su Historia ele mi tiempo, escrita en fraucés, es una 
de las mejores obras históricas ele su siglo. Como su padre, llevaba 
una ,riela sencilla y ordenacla. 

Federico d Grande, es el má:s característico representaute del 
despotismo n1~strado (párr. 554). Era ,capaz de desarrollar una ac
tividad prodigiosa. Durante todo su reinado se consagró a los 
negocios públicos con una perseverancia infatigable, ejerció el 
Jloder por sí mismo y fué SlI p1'l:mer mútistro, su prime/' jnez, St~ 

])rimer gel1eml. Su autoridad fué obedecida sin discusión, pero pen
saba que ese poder sin límites le creaba graneles responsabilidades 
)' que no podía emplearlo sino en beneficio de us súbditos, pues 
creía que el 1'ey, lejos de ser el amw del Estado, es su 2JTÚne1' se1'
vido1'. 

La población de Branc1ebmgo era escasa y ablmdaba el elemento 
'eslavo. Por ello Federico hizo de la colonización una parte impor-
tante ele la adminish'ación, allmentando a toda costa el número de 
pol;>laclores rurales. Estableció agencias para la inmigración y apro
vechó todos los acontecimientos ue los países vecinos que pudieran 
favorecerla. Así fué como Berlín, la Capital, aumentó su población 
ele 68.000 a 100.000 habitantes. En 1786 podía decirse que un tercio 
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de la población de Prusia estaba compuesta pOr inmigrantes o hijos 
de inmigrantes. 

Debido a este aporté valioso la agricultura hizo rápidos adelantos, 
sucediendo lo mismo con la industria y el comercio. Federico se 
interesaba por el progreso industrial y así pudo suceder que en 
PQco tiempo se fabricaran tejidos en Berlín, se estableciesen cur
tiembres en Francfort y se desarrollara la industria de la seda y de 
la porcelana, al paso que tomaban incremento las fundiciones, la ex
plotación de minas y que en Brandeburgo comenzara a refinarse 
el azúcar. Creóse un banco en la Capital que tuvo numerosas sucur
.sales en las provincias, y que contribuyó al desenvolvimiento del co
mercio, el que también se vió facilitado con la apertura de canales y 
el estabiecimiento de compañías de navegación. 

La arlminish'ación de las finanzas, establecida por Federico Gui
llermo 1 cOlltiuuóse en sus líneas generales, aunque sufrió modifi
caciones de detalle. En todas estas ramas Federico introdujo más 
orden y logró realizar economías, simplificando los procedimientos 
ele recaudación. Hacia el fin de su gobierno el Estado percibía cerca 
del doble de los ingresos del reinado anterior. Tuvo siempre un te
floro de guerra consi¿¡'erable, porque sabía que el país, a causa de su 
pobreza, no podría proporcionarlé muchos recursos extraordinarios 
en dinero, en caso de un conflicto armado. 

Federico, que había rec.ibido de su padre un ejército de 83.000 
hombres, llegó a contar con 220.000 en la Guerra de Siete Años. 
Aunqué estableció el ervicio militar obligatorio, prefirió . iempre 
los voluntarios, contratados por tiempo indeterminado. Como esta
ban sometidos a una disciplina de hierro y a una vigilancia severa, 
y como por otra parte hacían .ejercicios militares continuos, eran 
los mejores soldados de Europa. 

Introdujo grander, innovaciones militares, modificando la ciencia 
guerrera de su tiempo. Creó el arte de maniobrar ante el enemigo, 
cte desbordarlo, de rodearlo y de vencerlo, dirigiendo sobre un solo 
punto los ataques. 

Regularizó la justicia y reformó la leO'islación. Hasta entonces 
ésta hahía sido una mezcla desordenada de derecho romano, dere
cho canónico y costumbres alemanas. La incertidumbre y la confu
sión reinaban <en los tribunales prusianos, habiendo algunos, cuyos 
jueces no conocían derecho. Federico tenía un plan ele reformas y 

había encomendado su ejecución a Sa/m,uel de Ooccej1:, quien intro
dujo el orden y la regularidad en los procedimientos, libró a los 
tribunales de una multitud de jueces ineptos, 'y redactó el .Oódligo 
Federico, promulgado reci.én en 1795. Este código, dice Tocqueville, 
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«es una verdadera Constitución, en el sentido que se atribuye a 
esta palabra; no tiene únicamente por objeto reglar las relaciones 
de los ciudadanos entre sí, sino también las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado: es a la vez código civil, código penal y 

Carta constitucional ». 

Federico fué un espíritu altamente tolerante en materia religio 'a, 
permitiendo a las distintas I"'lesias cristianas la celebración de sus 
cultos, con entera libertad, no así a los judíos a quienes persiguió 
con medidas severas. Ofreció asilo a los jesuitas, expulsados de dis
tintas partes de Europa y América y aconsejó siempre la más 
completa tolerancia. Pe;rsonalmente no tenía s'entimientos religiosos 
~. era abiertamente incrédulo, compartiendo en esto, como en muchos 
otros aspectos de su espíritu, las ideas de su maestro y amigo, Vol
taÍl'e. 

También se ocupó del desarrollo de la enseñanza pública. Creó 
muchos establecimientos de educación. Los jesuitas fueron excelen
tes maestros que supieron colaborar eficazmente en sus propósitos 
culturales. 

560. EL FLORECIMIENTO DE LA POESIA EN ALEMANIA. 
- (Lessing, Goethe, Schiller). -- El período de la literatura. ale
mana, que comienza con Lessing y que termina en la primera mitad 
del siglo XIX merece ser colocado, en la historia literaria, entre los 
grandes siglos clásicos. l\Iuchos poetas )" prosistas de esta época 
han entrado. en la conciencia de la humanidad modell1a, por la be
lleza d'e la forma, la verdad y la profundidad de su pensamiento. 

Es una época en la cual, a pesar de que existen comunes influen
cias, no puede decirse que exista una escuela preponderante. Esa 
independencia es el resultado del vigor de la personalidad de lo 
pensadores y de los artistas. 

Federico Klopstock (1723-1803), autor del poema religioso La 
Mesiada, escribió también obras dramáticas y líricas. 

G. E. Lessing (1729-1781), ha tenido una influencia inmensa en 
las ideas estéticas de Alemania. En La Dramaturgia de Harnb~u'go 
formuló - a propósito. de ciertas piezas de teatro que representaba 
una compañía de la cual era director - una teo.ría dramática, en la 
que aparecen mezcladas las doctrinas de Aristóteles con las de otros 
IJensado.res. Co.nsidera Lessing que Shakespeare y Calderón de la 
Barca, deben ser los mo.delos preferidos por los auto.res alemanes y 

110. los clásico.s franceses. Su o.bra maestra es la · tragedia filosófica, 
Nathan el Sabio, que inSpirada en un cuento de Bo.ccaccio., ha ser
vido a su autor para hacer cátedra de tolerancia religio.sa y de amor 
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a la hl1manidad. Minna de Barnhelm es otra de sus creaciones dra
máticas e timables. 
lf olfgang Gocthe (1749-1832) fué poeta, pensador, artista, sabio, 

filósofo; pertenece al grupo de hombres que hacen honor al género 
humano. Fué un espíritu universal, que durante Su larga existencia 
no cesó de producir y de interesar e por todas las manifestaciones 
del pensamiento. Su obra abarca todos los géneros y todas las escue
la~. siendo imposible por lo tanto incluirlo en las comlmes clasifica
cioneH literarias. Su novela W e?'tl~e1', profundamente sentimental y 
(Iue inspiró a tos romántico. , junto con su drama heroico 1fi
genia, lo hicieron bien pronto célebre. También es autor de la 
novela filosófica Wilhclm J1Icister, del poema H ernán y Dorotea. Su 
o1ra mue. tra es la gran tragedia filosófica Fausto, en dos partes, 
Cille terminó poco antes de su muerte. Goethe es considerado como el 
animador de la lengua y de la literatura modernas de Alemania. 

El más nacional de los genios alemanes e. Federico Schiller (1759-

1805). :Mientras la "ida de Goethe transcurre serena, apacible, la 
existcncia de Schiller es inquieta, afiebracla, y este carácter se refleja 
rn su producción. Schiller es autor ele las obras maestras dcl teatro 
alemán, sienelo las más celebradas: Los bandidos, Wallensfein, Ma

J'Ía Eshtardo, Guillenno Tell, La lIom'a de JIesina, La doncella de 

Orléans, Don Cm'los, la mayor parte ele ellas de carácter histórico y 

(!onele el poeta expresa su ardiente pasión por la libertad. Compuso 
gran número ele poesías líricas, simbólicas, filosóficas, entre las que 
<.e destacan El b11Z0 y La campQ1lQ, que son las más perfectas. 

561. ORIGENES DE RUSIA. - A comienzos del siglo XVIII surge 
en el Oriente de Europa la potencia rusa, que en la política conti
nental reemplazará a Suecia y a Turquía, y, que por la anexión de 
gran parte de Polonia, llegará a establecerse en la Europa central. 

Los eslavos rusos fueron convertidos al Cristianismo, en el siglo IX, 
por monjes bizantinos, quienes también los iniciaron en la escritura 
y en otros aspectos culturales. 

Un grupo de normandos, llamados Russ, bajo la dirección de su jefe 
Rttrik, se apoderó de la región de Kieff y de Novogorod. Del nombre 
del jefe o del nombre de la banda, proviene probablemente la palabra 
Ru¡;ia. La primera de las regiones, es decir la de Kieff, se impuso a 
una buena porción del país, a mediados del siglo XI, comenzando luego 
una lenta decadencia, que se prolongó hasta la invasión de los tártaros 
mongoles. Estos, dirigidos por sucesores de Gengis-Khan, comenzaron, 
en 1223, la conquista de Rusia y de otros Estados de la Europa Oriental. 
El país que nos ocupa, se hizo tributario de los tártaros, pero conservó 
su religión, sus costumbres y su organización política. 

El gran príncipe de Moscovia, Iván JII el Grande (1462-1505) extendió 
, sus dominios y ocupó los dos tercios de la actual Rusia. Liberó defi-
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nitivamente a los rusos del yugo mongol, debilitado considerablemente 
después de las nuevas invasiones de Tamerlan, que tuvieron lugar a prin
cipiC1S del siglo XV, y organizó un Estado absoluto, con capital en la 
ciudad de Moscú, la que ocupó el rango que antes había tenido Kieff 
la Santa. Desde entonces los grandes príncipes se hacen llamar Zares, 
palabra que proviene de César, pues ellos se consideraban los continua
dores de los Emperadores romanos, y a Moscú, como la heredera de 
Roma y Constantinopla. Su nieto 11;án IV el TerTible (1533-1584) es 
famoso, tanto por su crueldad como por su afán de poner al pueblo 
moscovita en contacto con las naciones occidentales y por atraer extran
jeros. Reprimió a los nobles, los boyardos, quienes reaccionaron después 
de su muerte. Uno de ellos, BOTis Godunof!, usmpó el trono (1598-1605), 
y otro, Miguel Romanof!, en 1613 fundó la dinastía que cayó en 1917 
con la monarquía misma. 

Rusia era en aquel entonces una potencia mediterránea, pues estaba 
separada del Ma,r Bál tico por provincias de Suecia, y del Mar Negro 
por las posesiones turcas al Norte de dicho mar. Su único puerto era 
Arkáng-el, bloqueado por los hielos nueve meses del año y a donde 
llegaban anualmente algunos barcos ingleses y hola,ndeses. 

En el siglo XVII los moscovitas aumentaron su interés por Emopa. 
Una cantidad de extmnjeros que se ocupaban de la industria y del 
comercio, vivía en un barrio de Moscú, llamado Sloboda, y tenía allí 
sus I '51esias, permitiéndosele vivir a la moda emopea. En el siglo XVIII 
el pueblo ruso se adaptará a las costumbres occidentales y las viejas 
naciones emopeas deberán tenerlo en cuenta, en sus combinaciones 
políticas. 

562. Pedro el Grande.- El zar Fedor (1676-1682), nieto de Miguel 
Romanoff, gobernó seis años escasos y dejó como sucesor a su hermano 
Pedro, de 10 años de edad, quien reinó bajo la tutela de su hermana 
Sofía. Esta, que quería perpetuarse en el trono, descuidó la educación 
de Pedro y lo abandonó al desorden de la calle. Tomó éste la costumbre 
de hacer todo lo que le par.eciese y en toda su vida fué un hombre incapaz 
de contenerse, no deteniéndose nunca ante escrúpulos morales. Era 
activo, de espíritu abierto y siempre dispuesto a interesarse por las 
cosas nuevas. En Moscú, en el barrio europeo, hizo sus primeras amis
tades y allí conoció los que más tarde serían sus colaboradores: el gine
brino LefoTt, el escocés Gordon, el alemán Zimmermann, el holandés 
Bmndt. Organizó un batallón de bufones, que fué más tarde el núcleo de 
su futuro ejército. Aprendía oficios y se iniciaba en las ciencias, espe
cialmente en las matemáticas y el. arte militar. Alarmada la regente, 
quiso tomar medidas contra el joven Zar, pero éste, apoyado por los 
nobles y por la guardia palaciega de los strelitz, detuvo a Sofía y la 
encerró en un convento. 

Pedro organizó un ejército y en busca de un acceso a Emopa por el Mar 
N egro, atacó a los turcos, pero fué rechazado ante la fortaleza de Azov. 
Vuelto a Moscú, organizó una nueva expedición que contaba con fuerzas 
de artillería, y esta vez consiguió su objetivo. 

El Zar no se sentía capaz de luchar con Suecia. Era necesario que él 
mismo fuese a Europa a instruirse, para poder luego educar a su pueblo. 
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En Holanda trabajó personalmente en la construcción de buques. De 
IIolanda pasó en 1697 a Inglaterra, donde permaneció tres meses. En 
los dos países contrató marinos, obreros, artilleros y arquitectos, para 
enseñar a los rusos sus profesiones respectivas. Se disponía a partir 
para Venecia cuando supo que los strelitz se habían rebelado, interpre
tando el disgusto de muchos rusos al ver al Zar preferir los extranjeros, 
proscribir las barbas largas y los vestidos nacionales y correr aventuras 
en el exterior. Sofía quiso aprovechar el momento y alentó la revuelta, 
pero ésta fué dominada a cañonazos por Gordon. El Zar, a su regreso. 
encontró la represión demasiado suave. En la Plaza Roja de Moscú 
hizo colgar o decapitar a miles de strelitz y participó él mismo en 
la matanza. 

Dominada la situación y desaparecido el peligro con la supresión 
del cuerpo de los strelitz, comenzó Pedro su gran lucha contra Suecia. 
Después del desastre de Narva, que le infligió Carlos XII, Pedro obtuvo 
una victoria decisiva en Poltawa que obligó al rey de Suecia a refugiarse 
en Turquía, donde intrigó hasta obtener del Sultán que entrara en 
lucha con los rusos. Estos fueron derrotados y debieron firmar el Tratado 
del Pruth, por el cual Pedro cedía todas sus conquistas anteriores sobre 
el Imperio otomano. 

La guerra con Suecia, nuevamente iniciada, terminó para Rusia, con 
el Tratado de Nistadt de 1721, por el cual el Zar recibía todas lás pro
vincias bálticas. Rusia tuvo así puertos que la pusieron en fácil comu
nicación con Emopa. Su nueva capital San Pelersburgo, a orillas del 
Neva, fué fundada en 1703, sobre territorio recientemente adquirido. 

563. Reformas de Pedro el Grande. - Con laf' conquistas con
tra los sueco.' y con la fundación de San Peteri:iburgo, nuevos desti
nos se abrían para. Rusia. A la vuelta de su primer viaje a Europa 
en 1697, puso en práctica las reformas que había CleClriciado en su 
adolescencia y procuró convertir a sus súbditos en hombres europeos. 
Introdujo co ·tumbres occidentales y obligó a los rusos, romo ya 
se ha dicho, a t01'tarse las barbas y a vestir a la. eUl'opea. Prohibió 
también las prosternaciones asiáticas. llizo cesar asimismo la reclu
E.ión de las mujeres, les dió trajes a la inglesa, les quitó el yel0 que 
cubría sus rostros, hizo desaparecer los COl·tinados espesos de sus li
teras y quiso que participaran en la vida social. 

El Zar, como hemos visto, habia contratado y llevado consigo no 
solamente oficiales y marinos, sino también obrero., artesanos e 
ingeniero. La construcción de canales, que ullieron los ríos con los 
mares yccinos a Rusia, dió gran impulso al eOll1ercio; la illd"llstria 
nació con la fundación ele manufacturas y de fábricas y se desarro
lló la agricultura. La instrucción alcanzó grandes progresos; se crea
ron e. cuelas de ing-elliería, de hidrografía, de contabilidad, de me
dicina. Pedro el Grande es el fundador de la Academia ele San 
Peter 'blWgO y el que con más empeño incitó a la juventnd rusa a 
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instruirse en las Universidades extranjeras y a los escritores a tra
ducir las obras occidentales. A iniciativa suya se fundó el primer 
diario ruso. 

Por el año 1717 hizo un segundo viaj'e a Europa occiclental. En 
París produjo una impresión extraña; quiso ver y conocer todo: 
hospitales, observatorios, manufacturas, el Louvre y arsenales. De 
regreso se mostró implacable con los que resistían sus reformas. Oon
denó a muerte a su p~>opio hijo Alejo, que tenía ideas reaccionarias, 
pero la sentencia no pudo cumplirse por haber perecido ant'es el 
príncipe, de resultas de las horribles toi,turas sufridas. 

La Iglesia rusa se había htmdido en un proflmdo envilecimiento 
moral. Pedro aprovechó la muerte del patriarca para suprimir la 
dignidad y reemplazarla por el Santo Sínodo. Los miembros de esta 
Asamblea debían prestar juramento de obediencia al Zar, estando 
por consiguiente someticlos a éste, 'el que así alcanzó la suprema 
dirección religiosa de su país y se apropió de los cuantiosos bienes 
del patriarca. 

La obra de Pedro el Grande ha sido apreciada de muy diversas 
maneras por los 'escritores modernos. Unos han visto en él, un déspota 
de genio, que triunfó por el terror y la violencia, y desvió a Rusia 
de sus destinos naturáles, imponiéndole una civilización extraña. 
Otros han exaltado las grandes cualidades del hombre y de la obra. 
Pedro se propuso la em'opeización de Rusia, la que realizó por el 
despotismo y la brutalidad: de ahí las especiales características de 
su reinado. El es el verdadero fundador del poderío ruso. 

564. Sucesores de Pedro el Grande.- Desde la muerte de Pedro el 
Grande en 1725, hasta el advenimiento de Catalina n en 1763, los monar
cas que gobiernan a Rusia carecen de importancia, excepto la hija 
menor de Pedro, Isabel (1741-1762), durante cuyo reinado los moscovitas 
luchan eficazmente contra Prusia, acentuando cada vez más el papel 
que desde entonces desempeñarán en la política continental. En la 
época de Isabel se fundó la Universidad de Moscú y se inauguró el 
primer teatro ru,so. En San Petersburgo se creó la Academia de Bellas 
Artes. 

565. Catalina II. - El desmembramiento de Polonia. - Esta 
emperatriz se hizo proclamar por la guarnición de San Petersburgo a 
raíz de una conspiración palaciega, por ella organizada, y dirigida contra 
su esposo, Pedro III, príncipe vicioso e inepto, que murió estrangulado. 
Catalina de Anhalt-Zerbst, de nacionalidad alemana, era una mujer 
enérgica y de gran cultura. Amiga de poetas y pensadores, mantenía 
asidua correspondencia con Voltaire y Diderot. 

Catalina, como Federico JI de Prusia y Carlos nI de España, fu~ 
uno de los representantes más característicos del despotismo ilustrado 
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(párr. 554). No retrocedió ante el crimen o la iniquidad en su afán de 
lograr ventajas para su país de adopción. 

Durante su reinado tuvo lugar el desrnembramiento de Polonia. La em
-peratriz de Rusia se entendió con Federico II de Prusia y María Teresa 
de Austria. Polonia, en tres repartos sucesivos, desapareció como nación 
independiente. Rusia se anexó el gran ducado de Lituania y ocupó la 
ciudad de Varsovia. La resistencia polaca fué ahogada en sangre con 
inexorable crueldad. Seis millones de habitantes se incorporaron por 
la violencia a la soberanía rusa. La población de Polonia, anexada, 
eomprendía a muchos rusos y a polacos católicos, poco numerosos pero 
ricos e ilustrados. Babía también gran número de judíos. Esta cÍl
.eunstaneia y las diferencias de razas y religiones originaron despiadadas 
'persecuciones. 

566. La obra de su reinado. - Durante el reinado de Catalina 
Jllejoró la administración de ju ticia. Se suprimió la pena de mU'erte 
J' para los nobles las penas corporales. Catalina convocó un Congre
.so, en el cual estaban representadas todas las clases del país, el que 
debía l'eclactar un Código Íllspirado en principios de tolerancia. Este 
propósito no se realiz,ó, pero es interesante el estudio de los traba
jos de la comisión. Gracias a la actividad de uno de sus favoritos, 
Potemkin, se fundaron nuevas ciudades como Ekaterinoslav y Eka
terinenburg y se reedificó y m?dernizó Odesa, que no tardó en con
-yertirse en uno de los principales puertos del Mar Negro. 

La cultura progresó considerablemente. Fundóse la Academia de 
la lengua 1'~~sa y creáronse muchos establecimientos de enseñanza. 
Se introdujo la vacuna y se fundó el Banco Impe1·ial. Catalina hizo 
venir a San Petersburgo al escultor francés Falconet, autor del 
monumento a Pedro el Grande. Compró la biblioteca del filósofo 

,Diderot, una de las más nutridas de la época. Era mujer de 
-cultura excepcional. No sólo le interesaba la literatura, sino tam
bién los tratados jurídicos y científicos. Ella misma escribió memo
rias, ensayos pedagógicos y algunas comedias. V oltaire la llamaba 
La Semíramis deL N arte. 

A pesar de su falta de -escrúpulos en materia política y de su 
uesarreglada vida privada, Catalina fué incluc1ablemente una empe
latriz progresista, que defendió en todo momento los intereses ele 

RUBia. 



CAPITULO X 

INGLATERRA, ESPAÑA Y AUSTRIA EN EL SIGLO XVIII 

HUMARlO. - Inglaterra. El Acta de Establecimiento de 1m1. - El Acta de Unió/!_ 
- El advenimiento de los Hannover. - El Parlamento inglés. - Los partidos.
La política exterior y la consolidación del régimen parlamentario. - España. La 
Guerra de Sncesión. - Advenimiento de los Bm·bones. - Reinado de Cm'los lIT. 
- Reformas en Espaiía y en Amé/·ica. - Austria en el siglo XVIII. - Rei
nado de Mm'ía Teresa. La reorganización administruI1·uo .. - La política exte
rior. - José JI: sus reformas. 

567. INGLATERRA. - El Acta de Establecimiento de 1701.
El Acta u'e Establecimiento (Act of SetUentent) fué lUla resolución 
del Parlamento por la qne se resolvía que sólo príncipes protestan
tes podían ser reyes ele Inglaterra. Asimismo decidía que en caso de 
que Guillermo III no dejase descendencia, Alla, hermana de María 
e hija de J acobo 1I, ocuparía el trono; y en el caso de qne ésta 
tampoco dejase hijos le sucedería la princesa Sofía de HanllOVel', 
nieta de Jacobo l. 

568. El Acta de Unión. - Los eSCOCCi:lel:i no veían con placer la 
perspectiva de que la princesa Sofía de llannoyer subie 'e al trono 
ele Inglaterra ~y de ERcocia, lleganuo en 1703 el Parlamento de 
E(limbUl'g'o a elimularla como candidata al mi 1110, lo CJue hubiera 
equivalido a la. separación polític:a dC:' los dos Esta(los. Las negocia
CiOll€S que se realizaron, c:oneste motivo, lograron transformar la 
unión personal de <lichos países en unión política, teniendo no ::;ólo 
11n único rey, sino también UI1 gobierno único y un Rolo Parlamento. 
Esta unión, aceptada por ambas partes en 1707, tUYO como c1enomi
llación oficial, la ele Reino Unido de Gran Brctalla. Escocia conser
YÓ' su iglesia nacional, sus leyes y sn organización oficial, corres
pondiéndole 16 pares en la Cámara de lOR Lores y -!5 diputados en 
la Cáma ra ele los Comunes. La unión benefieió grandemente a Es
eoeia desde el punto de "ista eeonóm ieo y a Inglaterra del punto 
de vista político. 

450 
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569. El advenimiento de los Hannover. - Como ya dijimos (párr. 
547), despué;; de la Revolución de 1688 el trono inglés fué ocupado por 
Guillermo III de Rolanda y su esposa María. que era hija del rey destro
nado, Jacobo lI. En 1695, falleció Maria, y poco después su esposo, 
sin dejar descendencia. Sucedió entonces, la segunda hija de Jacobo n, 
la reina Ana, que gobernó desde 1702 hasta su muerte, en 1714. Casada 
con Jorge de Dinamarca, tampoco tuvo hijos. A su muerte, y conforme 
a lo dispuesto. en el Acta de Establecimiento, fué llamado a ocupar 
el trono un príncipe alemán, J01'ge 1 de Han rlOver , el cual, descendiente 
de una hija de Jacobo r, era el pariente más próximo, de religión pro
testante. 

Jorge r, que en la época de su advenimiento tenía 57 años de edad, 
no conocía el idioma inglés e introdujo en la corte úostumbres y favo
ritos alemanes. Dejó gobernar a los ministros y ni siquiera asistió a 
sus reuniones. De este modo el Parlamento aumentó su poder. Los 
primeros reyes de la nueva dinastía se ocupal·on más de sus posesiones 
de Hannover, que de Inglatena. 

570. El Parlamento inglés. ~ El Parlamento inglés seguía cons~ 
tituído por los dos cuerpos tradicionales: la Cámara de los Lores o 
Cámara Alta (U PIJer H 01!Se) y la Cámara ele los Comuues o Oáma
ra Baja (Honsa oi Commons Q Lower H01tse). La primera com
prenclla diferentes categorías de loegisladores: los lores por derecho 
hereditario, los elegidos por la corona, 101:; altos digna tarios, l:omo 
los obispos, que eu virtnd de sus funciones eran miembros de la 
Cámara Alta, y los pares de Escocia. La Cámara de los Comune:; 
r-epresentaba en principio a toda la nación inglesa, pero eu la prác
tica, como veremos más adelante, conservaba, debido a los sistemas 
electorales, un marcado carácter aristocrático. 

Al comenzar el período parlamentario, .las Cámaras se reuuÍan 
l)ara la sesión illaugural, celebl'ándose lUla pomposa ceremonia, pre
sidida por el rey, rodeado por los prílJcipes allegados, el canciller, 
los altos jueces y los gramles dignatarios laicos y eclesiásticos. Las 
Cámaras se separabau de;:;pués y . esionaban en dos salas ditintas 
del palaeio ele Westminster. De pués de las invocaciones a Dios y 
ele las plegarias de costumbre, el SlJeaker, pasaba lista y declaraba 
abierta la sesión. Un biU aprobado 1)or los Comunes y ratificado por 
los Lores, debía, para tener :fuerza legal, merecer la sanción real. 
Los reyes de la casa de Hallnover nunca se atre"jeron a oponer el 
veto a la yoluntad parlamentaria. 

571. Los partidos. - En el seno del Parlamento habían surgido 
desde tiempo atrás (párr. 545), dos grandes partidos: el de los to-
1'ies y el de los 'U'higs. es c1erir, los ('onservadores y los liberales. Los 
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tories sostenían el derecho divino de los reyes, cle¡;;eaban que el rey 
gobernara por sí mismo, dirigiese a los ministros según su yolun
taü, de modo que é. to' fuesen meros consejeros. En materia religiosa 
querían como única y obligatoria, la religiÓli anglicana. Se recluta
ban entre los gentilhombres propietarios, llamados gcntry y los 
obispos y pastores anglicanos. 

Los whigs, en cambio, pretendían que el rey tomara por ministros 
a miembros elel Parlameuto y que lo dejaea g'obernar, "in imponer
!¡>s su voluntad personal. En lo único que estaban de acuerdo con 
los t01'ics, era en su odio contra los católicos, pero deseaban que al 
lado ele los anglieano. vivieran también otras sectas prote tantes. 
Constituían este partido, en primer lugar los disidentes y los esco
ce~s presbiterianos, a quienes convenía la tolerancia religiosa pro
elamada por los whigs. Además formaban parte, los grandes señores 
aue integraban la Cámara de los Lores y {Iue hacían elegir a sus 
]lermanos y parientes para la de los Comunes. Como dominaban en 
('1 Parlamento. deseaban naturalmente, que los mini 'tros dependie
ran de éste. 

Inglaterra era todclYÍa. en aquella época, un país esencialmente 
agrícola. Casi toda la tierra pertenecía a los gcntlel1wn y a la Iglesia 
anglicana. Ellos la arrendaban a ha~enJados (f armel's) , quienes a su 
vez. la hacían trabajar por jornalero. que lle,aban una vida mise
Table. La población campesina, dependía pues, de los gentlemen pro
pietarios, y de los clcrg!/men. Por consiguiente, los tories estaban en 
mayoría en el campo y los whigs reducidos a las eiuc1acles. 

572. La política exterior y la consolidación del régimen parla
mentario. - Los primeros r"yes de la Casa de IIannover tuvieron 
ministros whigs, quienes supieron conservar por mucho tiempo la ma
yoría en ambas cámaras. 

En politica exterior los whigs eran partidarios de la paz, pero cuando 
ésta fué turbada por Alberoni, el ministro de Felipe V de España, 
Inglaterra se alió con Francia y Holanda, y más tarde con el Emperador, 
formando la cuárll'Uple alianza. En 1718, el almirante inglés Byng 
derrotó a la flota española. Poco después España solicitaba la par. 
y renunciaba a sus pretensiones sobre Italia y los Países Bajos. 

Sir Robel't Walpole fué un gran ministro whig, que g-obernó a Ingla
terra pOl espacio de 21 años. Asumió el poder en 1721. Era un hombre 
acaudalado, pacifista, prototipo del gentilhombre campesino, más amigo 
de los placeres de la mesa y de la caza, que de los graves problemas 
del Estado. Con Jorge I, que no hablaba una palabra de inglés, se 
entendía en un mal latln. Las entrevistas entre el monarca y Walpole 
eran raras y el rey acabó por abandonar enteramente a su ministro las 
riendas del Estado. 

En 1727 el rey Jorge 1 murió, sucediéndole su hijo Jorge JI, que 
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era alemán como su paroe y conocía poco el inglés. Tomó como mi
nistro a un favorito que tuvo que despedir por incapaz, y volvió a 
nombrar a Walpole. Poco a poco. este ministro fué adquiriendo impor
tancia sobre sus colegas y fué el único que se comunicaba con el rey, 
empezando a ser llamado primer ministro, denominación que ha perdu
rado. La política exterior fué pacífica y gracias a ella Inglaterra reajustó 
sus finanzas y aumentó su comercio. 

Mientras tanto, el partido tory iba tomando importancia, al mismo 
tiempo que en el seno de la nación se hacían OÍ1 voces que reclamaban 
la guerra <,ontra España y Francia, a quienes se acusaba de obstaculizar 
el comercio inglés con América. Walpole, contra su voluntad, se vió 
obligado a ueclarar la guerra a España en 1739. El almirante inv;lés 
Vernon, fué b.! tido por los españoles en aguas del Nuevo Mundo. El 
ministro, acusado de negligencia en la preparación de las operaciones, 
y contando sólo con una mayOJ ía insuficiente en el Parlamento, tuvo 
que presentar su dImisión en 1742. 

Gracias a este cúm1llo de circunstancias, se fué desarrollando paula
tinamente un ·nuevo sistema de gobierno, que lecibió el nombre de 
l'égimen parlamentariu, según E1 cual el poder real se ejeIce por ministros, 
miembros del Parlamento. Desde entonces en la historia indesa las 
figuras de los reyes palidecen al lado de las de los primeros ministros. 
Dicho régimen se basa en los siguientes principios: 

1°) El rey no puede realizar ningún acto de gobierno por sí solo; toda deri,i61l 
debe ser refrendada por un ministro responsable. 

20) Los ministros deben ser designados entre los miembros del Pal'lam€'nto 
y dentro del partido que cuente con la mayoría. 

3°) Los ministros renuncian, cuando no cuentan con la mayoría parlllmen
taria y son responsable. ante las Cámaras. 

{o) Los ministros deben sostener la misma política y l:'€'1' entre ellos ~olidari(lS. 

A la caída de Walpole, el monarca llamó a lord Carteret, quien conti
nuó la guerra contra Francia, pero los franceses batieron a los anglo
holandeses en 1745, en la batalla de Fonlenoy. Lord Carteret. completa
mente impopular, vióse obligado a dimith', y el ley nombró entonces a 
W1'lliam Pitt, su enemigo personal. 

Pitt era de origen humilde. Pronto se hizo popular, llegando a ser 
uno de los más grandes hombres de Estado de su patria. Venció primero 
a los highlanders de Escocia, que apoyaron la tentativa de restauración 
de un descendiente de Jacobo n. En la guerra de Siete Años, a pesar 
de la oposición del rey y del fracaso que habían sufrido las armas ingle
sas, Pitt pudo continuar en el gobierno, gracias al apoyo de los comer
ciantes y de los capitalistas de Lonro'es, que se beneficiaron con el 
tráfico comercial. El pueblo inglés no sufría por la guerra, puesto que 
los que se batían eran soldados profesionales. La exportación aumentaba 
y los ingleses hacían cada vez en mayor escala el contrabando con 
las colonias españolas de América, sometidas al régimen del monopolio. 

Al morir Jorge n, en 1760, sucedió su nieto Jorge lIJ. El nuevo 
soberano, de 22 años de edad, tenía una idea muy elevada de las pre
rrogativas reales y al ocupar el trono se pi'opuso gobernar efectiva-
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mente y desembarazarse de los ministros opositores, llamando como 
consejero a lord Elite, del partido lory. Pitt renunció y pasó a la oposición. 

En Inglaterra empezaron a fundarse diarios politicos cotidianos, 
algunos de los cuales atacaban al rey, co a inaudita para la época. El 
periodista Willces, que había dicho que el rey no es sino el primer ma
gistrado de su país, responsable ante el pueblo, fué perseguido por la 
policía británica. Elegido diputado en 1764, la Cámara anuló su elet
ción. Fué elegido por segunda vez, ton el mismo resultado. Después de 
una tercera elección la Cámara aceptó u diploma. El pueblo de Londres 
empezó a realizar reunione¡;; públicas (meeling.~), reclamando reformas 
electorales y la publicidad de los debates de las Cámaras. Los perió
(licos enviaban reportel"~ al Parlamento y después de algunas resistencias, 
en 1771. se publicaron las discusiones . El rey, contando con mayoría 
parlamentaria, nombró a su favorito North, que le obedecía ciegamente 
y qlJe gobernó por espacio de 12 años. 

Mientras tanto se había iniciado la guerra de emancipatión de las 
colonias ang-lo-americanas. Los whig,' defendieron a los insuITertos, y 
Pitt declaró públicamente que deseaba el triunfo de los colonos, con;;i
demndo justas las causas del levantamiento. Lo desastres de la guerra 
de América debilitaron el poder del rey y su gobierno, salvando al 
mismo tiempo el ré~imen parlamentario. En 1772 North presentó su 
dimisión, conjuntamente con todos sus colegas. Era la primera vez 
que se producía por renuncia, una crisis total de g-ahinete .. Jorge lU 
llamó a ministros whigs y negoció con los americanos (pán. 5R4). I<;ncar
gó la formación del ministerio al segundo Pill. hijo del anterior, que 
sólo contaba 24 años de edad y era del partido ton;. A pesar de la opo
siC'ión del Parlamento, supo conservar el gobierno y conseguir en 178:{ 
una gran mayoría. Desde entonces el partirlo lory gobernó Inglaterra, 
manteniéndose en el poder hasta 1 R30. 

Durante este períorlo tuvo lugar la Revolución Francesa, que originó 
nuevas crisis, pero que contribuyó a afianzar al partido 1017;, que dirigió 
en Inglaterra la l'eacción con ervadora. 

!)n. ESPAÑA. - La Guerra de Sucesión. - lIemos "isto en otro 
lugar (párr. 508) que Carlos n, últinl0 rey de la dinastía de los Austrias 
en España, había testado en favor del príncipe Felipe de Borbón, duque 
de Anjou, nieto de Luis XIV y de María Teresa rle AURtria, hermana 
mayor (le Carlos n. 

Rilo de Noviembre de 1700 mmió Carlos II y el nieto de Lui XIY 
marchó a España, para ocupar el trono con el títulp de Feli1Jc V. 

Muchas intrigas se habían urdido para obtener la sucesión española y 
hasta se hablan celebrado tratado (en La Haya en 1.698 y en Londres 
en 1700) para repartirse los territorios que quedarían vacantes a la 
muerte de Carlos n. Luis XIV y el emperador Leopoldo I, eran lo' 
principales firmantes, pero el monarca francés reconoció el testamento, 
violando los compromisos contraídos. El Emperador no aceptó el te -
tamento de Carlos n y la guerra comenzó. Alióse con ITolancla e Ingla
tena contra Francia. Además entraron en la coalición contra ésta. 
los electores de Hannover, Brandeburgo y Palatinado. 

Por su parte, Luis XIV se unió con Saboya, Portugal y algunos prín-
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cipe~ alemanes. La gueITa se desarrolló en Alemania. Italia y Bélgica . 
. Al principio, los franceses alcanzaron algunos éxitos terrestres. pel'o 

fracasaron en el mal'. En 1704, Saboya y Portugal. abandonaron a 
Francia y se unieron a los enemigos de ésta. ~~I príncipe Eugenio de 
Sabo!Ja. Í1'l'itado por un desail'e de Luis XIV, se convirtió en su má 
encarn{zado adversario. Era un hábil general. que introdujo en los 
ejórcitos nuevo sistemas de gueITa y que se habia distinguido en eam
pañas anteriores contra los turcos. En combinación ('on el general 
in~lé' JI[ arlhorOllgh. derrotó a los franceses. que tllvieron que eyacuar 
Alemania. 

1<1n 1705. el archiduque Carlos. segundo hijo del emperador Leopoldo r, 
que a piraba al trono e'pañol, ocupó Barcelona y fomentó en seguida 
un movimiento antiborbóllico en Cataluña, Valencia y Aragón. Sus 
aliados ingleses se apoderaron de Gibraltar. que conservan todavía. 
Francia quedaba rodeada por el lado de Bélgica. el Rin. Italia y España. 

En 1706, l\larlborough completó la ocupación de Bélgica y I~ugenio 
de Saboya de toda la Lombarclía. Los coallgados siguieron 'adelante y 
el año siguien te se apoderaron de la isla l\Ienol'ea y ele Cerdeña. 

En E-paña. el arehiduque Carlos. se había hecho proclamar rey y 
continuó ayanzando en el interior ele la península hasta ocupar la 
ciudad de Madrid. Los castellanos no a('eptaroll al archiduque que 
babía venido con tropas extranjeras (inglesas y portuguesas). Hubo 
sublevaciones, levantamientos y tel'l'ibles asesinatos (:~.OOO en la sola 
ciudad de Madrid). Felipe \' logró l'eruperar la Capital. 

En 1709. los aliados. mandados por Eugenio de Saboya y Marlborough, 
den'otaron eriamente a los franceses en JIalplaquel. Ll!is XIY pidió 
la paz. pero las eondicione .. propuestas fueron humillantes, tanto que 
se le oblig-aha a arrojar de España a su nieto Felipe, por lo que no las 
aceptó. continuando las operacioneR. 

1"elipe V obtuvo en España la importante vietoria ele r111a¡llúo.~a. 
en 1710. 1'n año despué' moría el Emperador, ucediéndole en el trono el 
arehiduque Carlos. Los aliados comprendieron que sus éxitos militares 
favorecían excesivamente a la Casa de Austria y temieron que se l'epro
dlljem el Imperio de Carlo" \', rompiendo el equilibrio em·opeo. 

La reina Ana de Inglaterra gobernaha con nuevos ministros. que de
seahan la paz. En el mes de Enero de 1712. se ahrió en Utl'ecbt un Con
greso, en el cual participaron todos los beligerantes. Eugenio de Sa
hoya quiso eontinuar la guerra pero fué derrotarlo en Dellain. 

Por los Tratados de Ulrechl. Franeia celebró la paz con todos sus ad
versarios, excepto con el Emperador. Se estableeió que Felipe \' con
servaba España y las colonias amerieanas, pero renuneiaha a sus dere
chos a la corona de Fr-ancia. Inglaterra e quedaba con Gibraltar y 
la isla de Menorca y en AmérÍea ocupaba algunas posesiones francesas, 
entre otras Tel'ranoYa. de enorme importancia. Francia se comprometía 
a desmantelar las fortificaciones de Dunkerque. El duque de Saboya 
recibió 8icilia. que después cambió por Cerdeña y tomó el título 
de rey. El electol' de Brandeblll'go y duque de Prusia adquiría también 
el título de rey. (párl'. 556). 

El Emperador continuó la guerra y finalmente, derrotado poI' los fran
ceses. firmó la Paz de Rastadl. en 1714, que completa la de Utrecht. 
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Por ella se establecía que Francia retenía Alsacia y el Emperador incor
poraba a sus dominios el Milanesado, Nápoles, Cerdeña y Bélgica. 

574. Advenimien to de los Borbones. - En 1701 , F elipe V se biza 
cargo de la corona española, de acuerdo con el testamento de Carlos lI. 
Los primeTos años de su reinado, hasta la Paz de Utrech~ de 1713, 
estuvieron exclusivamente consagrados a la guerra de sucesión, y a 
causa de ella, como acabamos de ver, España perdió sus posesiones 
italianas, Bélgica, la isla de Menorca y Gibraltar. 

En castigo de haber apoyado al archiduque Carlos, cuando éste de -
embarcó en el Sud de la península, Felipe V suprimió los fueros polí
ticos y administrativos a Valencia, a Aragón, a Cata,luña y a las Ba
leares. 

El nuevo rey se dejó dirigir por el abate italiano J~¿lio A.lbeToni, quien 
concertó su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, heredera del 
ducado de Parma. 

Alperoni, nombrado ministro por recomendación de la reina, se pro
puso recobrar algunas de las posesiones italianas, perdidas por la Paz ele 
Utrecht. Al efecto, se alió con el rey Carlos XII de Suecia, Pedro el 
Grande de Rusia y Turquía y tramó una conspiración para derrocar al 
duque de Orléans, regente de Francia. Los españoles ocuparon las islas 
de Cerdeña y de Sicilia (1717-18). 'Entonces Au tria, Inglaterra, Francia. 
y Holanda, celebraron una cuádruple alianza. Los proyectos de Alba
roni fracasaron, y España, derrotada en el mar por los ingleses e inva
dido su territorio por füerzas francesas, tuvo que firmar la Paz de la. 
Haya de 1720, por la que devolvía sus conqui tas y despedía al mi
nistro Alberoni. 

A consecuencia de la sucesión de la COTOna polaca, vacante por la 
muerte de Augusto I, España se vió envuelta en Ulla gllerra contra el 
Emperador. Los españoles derrotaron a los aust,riacos, haciéndose due
ños de Nápolea y Sicilia. Por la Paz de Viena de 1738, el iufante don 
Carlos renunció a sus derechos a los ducados de Parma y Toscana, 
en favor de Amtria, la que por su parte 10 reconocía como rey de las 
dos Sicilias, con independencia de España. ' 

Felipe V murió en 1746, Sllcediéndole su segundo hijo Fernando VI, 
el cual desde un principio trató de desarrollar una política pacífica. 
Cuando se le insinuaba romper las hostilidades contra los ingleses, 
enemigos tradicionales de su dinastía, contestaba: - Con todo el mundo 
g'uerra, y paz con Inglaterra. Tuvo como ministros a José de Carvajal 
y al marqués de la En.,;enada, qnienes contribuyeron a reajustar las 
finanzas, reorganizar el ejército y la marina y fementar la instruceión 
pública. Falleció en 1759. 

575. Reinado de Carlos III. - Como Ferna,ndo VI no había dejado. 
descendencia, le sucedió su hermano CaTlos 111, rey de las dos Sicilias, 
el cual, para ocupar la corona de España, tuvo que renunciar a aquellas 
posesiones en favor de su hijo Fernando. 

Carlos III abandonó la política pacífica de su antecesor y firmó el 
llamado Pacto de familia, por el cual España contraía una alianza.. 
ofensiva y defensiva con todos los monarcas de la Casa de Borbón. 
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es decir, con los de Francia y los do Italia. Su consecuencia fué un 
conflicto con Inglaterra, que se hallaba en guerra con Francia. Los 
españoles invadieron Portugal y en América se apoderaron de la Colonia 
del Sacramento. Los ingleses, por su parte, ocuparon Manila y La Ha
bana. España vióse obligada a pedir la paz en 1763, por la que cedía a 
Inglaterra la Florida en cambio de Manila y La Habana. y obtenía 
a su vez la Luisiana, (edida por Francia. A Portugal devolvía la Colonia 
del Sacramento. 

El reinado de Carlos In se caracterizó por la adopción de importan
tes reformas. En 1767 fué decretada en España la expulsión de los 
jesuitas, imitándose tilla medida que se había ya puesto en práctica 
en Portugal y en Francia. Esta orden se dedicaba al comercio y había 
acumulado cuantiosas riquezas. suponiéndosele ambiciones de carácter 
político. Los expulsos se refugiaron en los Estados Pontificios, y el 
Papa Clemente XIV, decretó, en 1773, la supresión de la orden. 

Una nueva guerra que realizó contra Inglaterra, permitió a España 
recobrar la isla de Menorca y las dos Floridas en América. 

Carlos nI, que es otro de los representantes del despotismo ilusttado 
(párr. 554), se vió acompañado en sus gestiones gubernativas por 
ministros de positivo mérito, como el marqué de Grimaldi, el conde de 
Aranda, el de Floridablanca, el de Campomanes y el ministro de hacienda, 
marqués de Esquilache. Todos ellos realizaron importantes reformas, de 
que hablaremos más adelante. La población de España aumentó, ele
vándose a unos D millones de habitantes a la muerte de Carlos IIl. 

En 1788 falleció este rey, sucediéndole su hijo Carlos IV, dotado de 
cualidades mediocres. Apenas hubo ocupado el trono estalló la Revolución 
Francesa, que iba a conmover hondamente todo el edificio político de 
la vieja Emopa. 

Carlos IV conservó en el ministerio al conde de Florida.blanca, pronto 
sustituído por el conde de Aranda y por último por don Manuel Godoy, 

- a ... vorito de la reina María Luisa ele Parma. 
España, ligada, por el Pacto de familia, con el monarca francés 

Luis XV!, se encontró en difícil situación ante el desarrollo de los acon
tecimientos revolucionarios. El guillotinamiento del rey de Francia" 
decidió la intervención española contra la Revolución. Después de 
algunos é."itos iniciales de los españoles. las armas revolucionarias 
penetraron Ejn la península y España se vió obligada a firmar en 1795 
la Paz de Basilea (párr. 631), por la cual tuvo que ceder a la República 
Francesa parte de la isla de Santo Domingo. 

En 1796, Carlos IV celebró tilla alianza ofensiva y defensiva con la 
Francia revolucionaria. Inglaterra, en guerra con Francia. se apoderó 
de la isla de Trjnidad, derrotó a la escuadra española, bombardeó el 
puerto de Cádiz, obteniendo en 1805, el almirante Nelson, una señalada 
victoria en Trafalgar, contra la escuadra franco-española al mando 
del almirante Villeneuve (párr. 643). 

España se convirtió en manos de Bonaparte en un instrumento de sus 
ambiciones. El árbitro de Emopa se valió de halagos y promesas, y 
aprovechó astutamente las disensiones domésticas y las debilidades 
de la reina por Godoy. Con el pretexto de invadir Portugal hizo penetrar 
en la península un poderoso ejército francés. Los escándalos familiares 
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fueron tan evidentes, que el pueblo, que atribuía su desastres al citado 
ministro, se sublevó en Aranjuez en Marzo de 1808 y reclamó la desti
tución de aquél, el que se vió obligado a huir. El rey abdicó en favor 
de su hijo FeTr/ando VII. 

576. Reformas en España y en América. - Los reyes de la 
Casa de Borbón encontraron a España en una xituación deplorable: 

]a población había c1ismil1uíc1o considerablemente, la;; industrias y 

la agricultura habían casi desaparecido, el comet'clO se reducía a un 

el ifícil tráfico con las colonias americanas, .'- la mlf,eria era general. 

Felipe V, apenas terminada la guerra de sucesión, empez.ó a OC11-

l ·arse de lax medida.,> conducentes a mejonn aquella precaJ:ia situa
(,iÓll . .José Pntifío, que estaba a su se1'yicio, hizo leyantar 11Jla infor

ma~ión sobre el e. tado de la industria. Pocas fábricas habían que
(lado en pie, después de la honda crisis del iglo XVIl. Felipe V 

creó fábrú'as reales de paños, Cl~j,·taJes , tapicerías, imitando la obra 

realizada por Colbert eu .B"rancia. 

En 1718 dictó la Ordenanza de Intendentes, que fué después re
formada por Fernando VI 5' Carlos III. Ella se refería a lo' me
dios de fomentar la indll. ttia, el <:ornerc"lo y promo\'er el bienestar. 

Se disminuyel'on algunos im)mestos, !'le exportaron, libres ele todo 
(le1'echo, ciertos productos y se pusieron en práctica lo ' l·ollsejos del 
ecol1omi'ta Bel'?!Clrdo lrm'd, que había hecho un viaje ele estudio 
])01' Europa. 

El rey concedió fralltIUi~ia .. a yarias ~ol11pañías de comercio para 
el tráfico con algunas colonias americanas, siendo la más célebr la. 
CompaHía de Guip1Í.zcoa, que pronto llizo llua seria cOlllp-etell~ia á 
Jos buques holandeses tIUe transportaban el cacao. Poco el poco ;;e 
otorgaron nuevos permisos y en 1740 Re Ruprimió el sÍ;ilel1la de flp
tas .f ga.leones, se adoptó el ele registros sueltos para todas parte. 
~' quedó snfrimiela la f'er-ül ele Portobelo. En 1765 se dictó el Re
gla1mcnto de Comercio Libre. Con él no Re entendía uprimir el 
régimen de mOllopolio, sino la apertura de los puertos de Các1iz, Se
villa, Alicante,. Cartagena, :\Iálaga, La COl'uua, Santander y Barce
]üna pal'a el comercio con algunas colonias americanas que se especi
ficaban en 'el reglamento. Por último, en 1778 el penní 'o de comercio 
libI'e, entre España y las colonias se hizo e.~.:tensivo a todas ést8fl, 
excepto a ~ueva España y Caracas, a las cuales . e aeol'dó ese hene
ficio en 1789. 

La;; consecuencias del reglamento de eomercio libre fueron enor
mes: tei-millaroll los privilegios para algllnas compañía', el tráfico 
se intensificó y las indutitl'ias prosperaron. 
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En 1791 se dietó una real cédula por la cual se pel'mitía a los bar
COi:i que introducían negros ClhicallolS eH las colonias españolas, que 
llevaran (le retorno fnltos elel país, a pnertos extranjeros. 'roelas las 
fra nquicias mencionadas desarroll arOn notablemente el comercio ~

laH industrias tanto la's penimulal'es C01110 las nacientes de las colonias. 
También desapal'e<:ieron las trabas del comercio intereolonial .r elis
llúlluyeron los ·clerec:hos que se abollaban en concepto ele exportación 

e importación. 

Por coni'iejo del eoncle de Aramla, 1 imitároIlse en España las 

atribuciol1e¡¡ elel t eibunaJ del 8anto Oficio. Se COll , truyeroll ranete
las y callales ~- se relehraroll tratados Lle <:omercio r011 potencias 

extranjeras. 

F\ultláronse pOI' €'sla époea Sociedacles Económicas, llamadas de 
amigos del país, en las que se estudiaban Jos problemas que iutere
~aban en aquel entoll('es a todos los pensadores, economistas y enci
clopedista¡¡ de Europa. E::;ta , sociedades celelwa ban reuniones se
manales, publ ¡caban memoria, realizaban concursos; e11 Ulla palabra 
ol'ientaball a la Ol)inión pública. 

577. AUSTRIA EN EL SIGLO XVIII. - Terminada la guerra de su
cesión de España, que como hemos visto (párl'. ,573) se liquidó, por lo 
que al Emperador se refiere, en la Paz de Rastadt en 1714, el Austria 
(nombre que designa el conjunto de los Estados sometidos a la soberania 
de los Habsburgos) constituía uno de los países más poderosos de Euro
pa. Los Rabsburgos poseían en primer lugar los llamados Estados here
ditari08, es necí!', el archiducado de Austria, los ducados de Estiria. 
Carintia, Carniola y el Tirol. Tenían además los reinos de BoherrUa y 
de Hungría y los territorios tIc Croacia y Transilvania. A raíz de la 
firma de la eitada paz incorporaron a sus dominios Bélgica, el Milane
sado, Nápoles y Cerdeña, isla que después cambiaron por Sicilia. Desde 
14:jR, los. Habsburgos cernan la corona imperial de A lernam:a. 

Todos estos territorios, poblados por unos 24 millones de habitantes 
de diferentes orígenes (alemanes, húngaros, eslavos, italianos, belgas, 
checos), no estaban vinculados sino por la circunstancia de obedecer 
a un mismo soberano, no existiendo ni espú'itu nacional, ni continuidad 
telTi torial. 

En 1711 ocupó el trono Carlos VI como sucesor ele su hermano José 1, 
que había muerto sin elejar descendien tes masculinos. Ahora bien, el 
padre ele ambos, Leopoldo I, fallecido en 1705, había dejado un test,a
mento en el que se establecía que en caso de que Carlos VI no tuviera 
descendientes varones, la sucesión pasaría a las hijas de José I. Como 
Carlos se encontJ-aba precisamente en esta situación, violó dicho testa
mento para asegurar la herencia integral de SUR dominios a su hija 
María Teresa, E:'n perjuicio de sus sobrinas. Con este propósito hizo 
promulgar en 1713 un documento, la Pragmática Sanción, que estipu
laba que la herencia indivisible de los dominios austriacos, correspondía 
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a los hijos varones en línea directa, y en caso de no existir éstos, a ias 
hijas del monarca reinan te. . • 

Desde entonces la principal preocupación de Carlos fué la de hacer 
aceptar este documento. Comenzó por asegurarse la conformidad de sus 
sobrinas, las hijas de José I, y de sus respectivos esposos. También quiso 
la adhesión de los demás monarcas europeos, y al cabo de diez años, 
después de muchas concesiones, obtuvo el acuerdo de Europa entera, 
pero no pudo evitar verse envuelto en una serie de dificultades de 
carácter familiar, nacional e internacional. A Bohemia, Hungría y 
Bélgica, que habían ratificado la Pragmática., les prometió mantener 
su libertad administrativa. Suprimió la Compañía de Ostende, que 
perjudicaba los intereses marítimos de Inglaterra y Holanda. Por últi
mo, intervino en la guerra de sucesión de Polonia, que terminó con el 
Tratado de Vielta de 1738, por el que tuvo que ceder N á.poles y Sicilia 
a España, y el ducado de Lorena a. Estanislao Leczinski, suegro de 
Luis XV, en cambio de Toscana. 

578. Reinado de María Teresa. - La reorganización admi
nistrativa. - Al morir Carlos VI en 1740, le sucedió su hija Maria 
Teresa qll'e sólo contaba 23 años de edad, y que se encontró COn lUi 

Estado difícil de gobernar, dada ¡m composición heteroO'énea, con 
un tesoro exhausto y un ejército c1esOTganizado; pero, auuque in
experta en política, era mujer enérgica y voluntariosa. 

Con el objeto de captarse la simpatía~ de U5 súbditos, la Empe
ratriz dejó a los hímgaros, a los italianos y a los belgas sus liber
tades tradicionales. En Viena creó el TribuJ/al de Cuentas que tenía 
por objeto fiscalizar los presupuestos de los di\"ersos Estados, cuya 
auministración paTticular sería vigüac1a por el Direotorio del Inte-
1 .. io1'. Dictó la Constit1dio or'i¡¡rillalis Th(!/"esiu?/il, que uniformaba la 
l('gislación penal en todos sus dominios. Reol"ganizó también el ej ér
cito, que llegó a. tener 200.000 hombre>; durante la Guerra de Siete 
Años. En materia religiosa, el catolicismo fll& declarado religión 
oficial, pero fueron red"I;lcídos los pri.Yilegio · del clero, abolida la 
Inquisición y suprimidos los procesos por h('ehicería. 

Muchos pueblos sometidos a su autoridad ¡rozaron ele libertades 
y tuvieron una época ele bienestar material, especialmente la Tos
cana y el JHilauesado. En 'l'oscana, gobernada por su hijo, el gnl11L 
dUQ1/(3 Leopoldo, fué proclamada la i¡rualdacl élnte el impue. to, su
primida la pena de muerte y las tOl'tu1'a:s, y decretada la libertad del 
comercio ele c'ereales, lo que impulsó el desarrollo del puerto de 
Liorna. En Lombarclía. laUniyersic1acl ele Pavía adquirió gran pres
tigio intelectual, gracias a la laboT ele algunos sabios eminentes, 
como t"l físico Alejand·ro VoUa. En esta mi ma época el marqués 
Césal' Becc(l1'ia publicó su célebre tratado De los delitos y ele la.s pe-
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nas. que tUYO una influencia fecunda en las moderna orientaciones 
dEll derecho penal. 

:J1aría Teresa fué acompai1ada en sus tareas de gobierno por mi
nÜitros talentosos como l[a~¿nitz, que dirigió las relaciones exterio
re" los condes Ha1lgU'itz y 0hotek que administraron las finanzas 
y KoerlÍgseck a quien se c1ebpll las iniciatiV"as sobre reformas mi
litares . 

. 579. La política exterior, - En lo que respecta a la política exterior, 
por las mismas circunstancias irregulares de su exaltación al trono, 
María Teresa tuvo que sostener varias guerras. 'En primer lugar, la guerra 
de sucesión de Austria, que terminó con el TTatado de Aquisgrán de 
1748, por el cual el territorio de Silesia quedó en poder de Prusia; Ná
poles y Sicilia se constituyeron en un reino independiente bajo el infante 
don Carlos de España, y un hermano de éste, don Felipe, resultó duque 
de Parma. y Plasencia. En la guerra de Siete Años, que terminó con 
el Tratado de Huberstbw'Yo de 1763, Austria Tatificó su reconocimiento 
de la soberanía prusiana sobre Silesia. Desde entonces, dos potencias, 
Austria y Prusia, con fuerzas equilibradas, se disputarán la hegemonía 
en Alemania. 

Durante su reinado tuvo lugar el primer repa1'to de Polonia entre Rusia, 
Prusia y Austria. Esta última nación se anexó el territorio de Galitzia 
con 2 y 1/2 millones de habitantes. 

Casada con Francisco Esteban de LOTena, figura sin mayores relieves, 
nunca compartió el poder con su esposo, el que en 1745 obtuvo la dig
nidad imperial. María Teresa falleció en 1780, sucediéndole su hijo 
mayor José l l. 

580. José 11; sus reformas. - Este monarca fué uno de los rc
p1'e entantes más caracterizados del despotismo il~lstrado (párr. 
554). Quiso aplicar a la política las teorías filosóficas que estaban 
en boga en su siglo y emplear su autoridad en apoyo ele aquellas 
ideas. «lle hecho de la filosofía - decía - la legisladora de mi 
Imperio ». Sin tener en cuenta ni las tradiciones, ni las diferencias 
de razas, ni las instituciones, quiso aplicar en su país una serie de 
iniciativas que abstractamente eran buenas, pero que provocaron 
grandes resistencias y acabaron por fracasar en parte. 

Su ideal político consistía en la unificación del gobierno y de la 
administración. Declaró a la ciudad de Viena única capital y quitó 
sus privilegios a las asambleas de las provincias (Landtags). Divi
dió la monarquía 'en 13 g'obernaciones sometidas todas a una misma 
administración, a una misma legislación y con idénticas cargas eco
nómicas y militares. 

Las reformas más radicales fueron realizadas por .rosé II en ma
teria religiosa; tanto que sus procedimientos recibieron el nombr~ 
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de josefísnzo. EstableCió la Jibertacl religiosa, permitió a los n1"otps
tante8 y a los judíos practicar su culto, suprimió 2.000 COl1V€'Iltos y 
utilizó los locales de muchos, para colegios y cuarteles. Expulsó 
a los jesuita::" redujo las rentas a .los obispados, estableció llUevos 
tribUllales eclesiástico" prohibiÓ' a los obispos la publicación ele bu
las papales sin el permiso del gobierno y 'ejerció C'nérgicamente 
el patronato. No contento con esto. quiso reglamentar la discipli1la 
eclesiástica, intervenir en la forma de realizar las pl'oc(>siones y las 
fiestas religiosas; en Ulla palabra irató de someter la IO'lesia aus
tríaca a su autoridad personal. El papa Pío VI hizo un viaje (>11 

1782, a Viena. para disuadirlo de sus propósito>, pero no logró qu(>-
1¡rauta1" su voluntad. 

Muchas de las reformas provocaron movimientos de resi tencia 
especialmente entre los húngaro, hostiles a la germanización .de su 
país y entre los belgas, que Re sublevaron, proclamando su indepen
d.encia, poco antes de la muerte del Emperador en 1790, Otras 
fueron benéficas para la monarquía, especialmente las de orden 
económico y militar, que permitieron cuadruplicar en pocos años 
las rentas y disponer de un fuerte ejército bien equipado y ames
tri:ldo, con el que pudo hacer frente, repetidas veces, a la 'Francia 
revo1ucionaria y organizar más tarde las coaliciones contra Bona
parte. 



CAPITULO XI 

LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SUMAa!O, - La situaci6n política de las colonias in(}lesus .. - Causas de la eman
cipación. - La gu,erm por la independencia. - La paz de Vel'salles. - El pe
ríodo cr·ítico . - La ConstiL~¿ci6n. 

581. La situación política de las colonias inglesas. - Las 
colonias inglesas ele ,A,mérica dependían directamente del rey, quien 
no hacía inteTvenir al Parlamento en el gobiemo ele las mismas, sal
'\'0 en los asuntos referentes a las actividades mercantiles. 

Cada una ele las colonias se gobernaba por un sistema análogo 
al ele la me~rópoli. El poder }egi latiyo estaba a cargo de a ambleas 
tuyos miembros generalmente eran elegidos por lo!> colonos, quienes 
COn idera ban que sus libertades y sus derechos no poclían diferir 
de los que regían en Illglaterra; ~. en efecto durante el siglo XV1I, 
mientras los ingh>ses soportaban el cl,espotismo ele los Ei:ituarc1os) los 
c:olonQs practicaban la libertad. 

~ullca el tonjunto de las eolonias formó un urgc1lJis11lo político 
líuito, pues cada una ele ellas tenía su gobierno paJ.'ticular directa
mente vinculado a la metrópoli, en el que no era igual en todas. di
firiendo también en razón de su distinta organización s<?cial y eco
nómica. 

El gobierno de ella" se caracterizó por la sepal'aeión de los tres 
1)ode1'es y ]lor un fuerte espíritu público. Como acabamos de decir, 
no to(las estuvieron sometidas a un mismo régimen. Virginia y otras 
seis colonias .se hallaban en lUla situación de mayor dependencia con 
respecto a la Corona, El rey designaba el gobernador, quien estaba 
Glsistido por una especie de Senado, llamado Consejo p1'ov'ineial, 
cuyos miembro::; también eran nombrados por el monarca, ~' por una . 
lhamblea. de origen popular. El Consejo y la Asamblea formaban 
el poder legislativo, cuyas resoluciones debían encuadrarse dentro 
de la legislación inglesa. pudiendo anularlas únicamente el monarca. 

Pel1sih'ania y otras dos colonias se gobernaron tle acuerdo con 
llna 01 ganización más liberal, el llamado régin~en de los P¡'OlJietarios. 
Simples parti~ularei:i recibían la colonia ele la Corona, como una 
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especie de feudo, mediante el pago de derechos y estaban facultados 
para disponer quién sería el gobernador. El poder legislativo esta
ba integrado por dos Cámaras el Consejo "jT la ASUlnblea, ambos de 
origen, popular. 

Un sistema que equivalía virtualmente a la independencia, era 
el que se había implantado en Massachussets, Coimecticut y Rhode 
Island, pues los habitantes también elegían al gobernador y desano
liaban firmemente su espíritu democrático. 

Los colonos practicaron ampliamente las libertades reconocidas 
en la Carta Magna y en otras declaraciones del derecho público 
inglés. En todas la. colonias estuvo en vigor el juicio por jurados . 
.Al revés de como procedieron los españoles, los ingleses desdeñaron 
mezclar su sangre con la de los indígenas, a quienes expulsaban de 
los territorios que iban ocupando. Tampoco se cruzaron con los ne
gros, que se importaban en cantidades considerables, para emplear
lo", en las tareas agrícolas, especialmente en los establecimientos del 
Sud, donde fué acentuándose el espíritu aristocrático, al contrario 
de lo que acaecía en las colonias del Norte, en las que se afirmaba 
el ideal democrático. 

582. Causas de la · emancipación. - Los colonos ingleses, que 
durante la guerra con las posesiones francesas del Canadá habían 
adquirido conciencia de su fuerza, no podían consentir indefinida
mente las limitaciones que a su expansión económica ponía Ingla
terra en su propio beneficio. Estaba prohibido a los americanos la 
fabricación de objetos de hierro, y la venta al extranjero de sus 
productos. No se permitía a las naves americanas comerciar co~ las 
Antillas francesas, de donde obtenían la melasa COn la que prepara
ban el ron, ni la importación de productos de Europa, especialmen
te vinos, sin pasar por Inglaterra. Sin embargo estas disposiciones 
no molestaban mucho, debido a que el contrabando se realizaba con 
facilidad. 

Los colonos nunca habían pagado impuestos más que para satis
facer las necesidades de su colonia. Inglatena pBrcibía solamente 
los derechos de aduana, pero éstos, debido al contrabando, eran tan 
escasos que no alcanzaban a cubrir los ga 'tos de percepción. 

La metrópoli había contraído, a raíz de la Guerra de Siete Años, 
una deuda que ascendía a 146 millones de libras esterlinas. El mi
nistro Grenville, para obtener recursos, decidió perseguir enérgica
mente a los contrabandistas y gravar con un impuesto a las colo
nias americanas. Por el bill del timbre obligó a los americanos a se.r
virse de papel sellado emitido en Londres. Este bill era el comienzo 
de un plan financiero que debía pesar fuertemente sobre las colo
nias americanas. 
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En América el bill levantó grandes resistencias. La Asamblea de 
~1:assachussets invitó a las asambLeas de las otras colonias a enviar 
delegados para resolver de común acuerdo la cuestión (1765). Di
chos delegados, planteando una cuestión de principios, lanzaron un 
manifiesto en el que decían que Jos colonos reconocían que debían 
subordinación al gobierno de Gran Bretaña; pero que era un derecho 
aceptado por los ingleses, que l1ingÚll impuesto podía pesar sobre 
ellos sin su consentimiento, dado directamente o por medio de sus 
representantes. Los colonos no estaban, ni podían estar representa
dos en la Cámara de los comunes (pán. 570). Las colonias se ne
garon a pagar los impuestos y dirigieron una petición al rey y a las 
Cámaras, solicitando la derogación de la ley sobre papel sellado, 
cosa que obtuvieron, pero el Parlamento declaró que ejercía sobre 
las colonias la autoridad suprema. 

Poco tiempo después el ministro Towsnhencl, hizo votar un bill par 
el cual se gravaba con un derecho de importación al té, al café, al 
vidrio, al papel, al cuero y a los colorantes, pero este gravamen no 
lo imponía el Parlamento inglés para procurarse una fuente de re
cursos, pues había reconocido con Pitt, la teoría americana, sino con 
el pretexto de reglamentar el comercio. Los proceso por contraban
do pasaron a ser de jurisdicción de lID tribunal marítimo, debido a 
que los jurados americanos jamás condenaban por ese delito. 

Estas disposiciones del gobierno inglés pel'juclicaban a los marinos 
y comerciantes de los puertos norteamericanos, sobre todo de Bos
ton l quienes comenzaron de nuevo a hacer oir sus protestas, envian
do la Asamblea ele Massachussets una cirqular a las otras colonias, 
invitándolas a adoptar un temperamento común. Los gobernadores 
a su vez quisieron dejar sin efecto la circular. De ambas partes co
menzaron a hacerse sentir amenazas y la irrita.ción popular aumen
tó. Los colonos fundaron Ligas de no imp01'tación, de las mercaderías 
sujetas a impuestos y como la población dificultaba la tarea de los 
comisarios de aduana, desembarcaron en dicha clUdad algunas tro
pas inglesas, produciendo este hecho gran agita.ción. Los habitantes, 
en tilla reunión pública, manifestaron que no podían admitir fuer
zas armadas sin su consentimiento. Trataron como a enemigos a los 
soldados y a los oficiales, insultándolos en las calles, teniendo lugar 
un choque en el que hubo algunos muertos y heridos. Este hecho se 
lo conoce como la masacre de Boston. Las tropas tuvieron que evacuar 
la ciudad y el gobierno inglés ante la resistencia persistente ele los co
lonos decidió abolir los impuestos, pero para mostrar que 10 hacía 
sin estar obligado a ello, mantuvo el del té. Este impuesto también 
fué resistido con ardor. El té se desterró de toda mesa norteamerica
na y si alguien lo tomaba era denunciado como traidor a la causa 
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común. Los colonos se pusieron de acuerdo para impedir el desem
barco de los cargamentos de este producto y en Diciembre de 1773, 
varios individuos disfrazados de pieles rojas asaltaron tres buques 
anclados en el puerto de Boston y arrojaron al mar grandes can
tidades de té que contenían aquellos. 

Esta actitud tan enérgica no tardó en provocar operaciones mili
tares. Inglaterra cerró el puerto de Boston y lo declaró bloqueado 
hasta que e hubieran reparado los daños y asegurado la aplicación 
de las leyes: transformó el gobicrno de l\Ia sachussets, haciéndolo 
dependiente del rey y estableció que los delitos de sedición serían 
juzgados en la metrópoli. 

En Filadelfia se reunió en 1774:, un Congreso Continental seme
jante al que había tenido lugar en Nueva York, a propósito de la 
ley sobra papel sellado. Delegados de toda' las colonia menos Geor
gia, entre los que figuraban Tomás Jofterson, Patl'icio Henry, Ben
jamín Fmnklin, Sarnllel Aelams y Jorge 1V áshington, redactaron 
un memorial al rey y al pueblo de Gran Bretaña, un llamado al 
pueblo americano y Ulla declaración ele derechos que iniciaba la re
volución: «Nosotros consentimos - decían - en obedecer las deci
siones del Parlamento cuando sus actos se limitan a regularizar 
nuestro comercio exterior; pero excluímos toda idea de gravamen 
interior o exterior que tenga por objeto percibir un impuesto sobre 
los súbditos de América sin su cousentimiento ». Se declaró el boy
cott a lo productos ingle es y se adoptaron medidas contra lo lU

decisos. Organizóse un gobierno popular que estuvo apoyado por 
milicias dispuestas a hacer ejecutar sus órdenes. 

El Congreso de Filadelfia de 1775 produjo una declaración que 
envolvía una protesta de fidelidad a la madre patria, en la que se 
manifestaba que los colonos se veían obligados a resistir por la fuer
za, imposiciones arbitrarias. 

583. La guerra por la independencia . - Las hostilidades habían 
comenzado ron el desembarco de tropas en Boston, de que ya hemos 
hablado. El primer hecho de armas importante, la batalla de Lexinglon, 
fué como la señal esperada para una sublevación general, que obliQ'ó al 
ejército inglés a refug-iarse en Boston, donde fué rodeado. Inmediata
mente, bajo la dirección de Washington, se creó un ejército americano 
que tuvo que luchar con grandes dificultades, debido a la falta de 
pertrechos de guerra y a su defectuosa organización, pero que consiguió 
obligar a los ingleses a batirse en retirada, reembarcándose (Mayo 
de 1776). 

La reconciliación con Gran Bretaña se hizo difícil, al mismo tiempo 
que el sentimiento republicano comenzaba a dominar en las colonias. 
Cuando Virginia se transformó en República, se habló de independi-
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zarse de la madre patria. El Congreso mocionó para que se hiciera 
una declaración donde se expresaba el deseo de las colonias de romper 
los vínculos con Gran Bretaña y se encargó su redacción a Jefferson. 
La Declaración de la Independencia fué firmada por todos los repTesentantes 
el 4- de Julio de 1776. 

La igualdad de todos los hombres, la existencia de derechos inalie
nables, la autoridad de los gobiernos basada en la soberanía popular 
y el derecho de los pueblos a organizarse en la forma que les parezca 
más propia para obtener su seguridad y su felicidad, fueron los puntos 
básicos de la célebre Declaración que años más tarde inspiró la Declam
ción de los deTechos del hombTe de la Francia revolucionaria (párr. 610). 
Se adoptaba el nombre de Estados Unidos de América y el pabellón de 
franjas rojas y blancas. 

La guerra de la independencia se desarrolló con resultado incierto 
hasta Octubre de 1777, en que un ejército inglés capituló en Samtoga. 

Hacía tiempo que el gobierno francés enviaba secretamente alLWOS 
a los insurrectos. En 1777, algunos franceses entusiastas se embarca.ron 
siguiendo al marqués de La Fayette, joven oficial que costeó los gastos 
de la expedición y que alcanzó gran popularidad. 

Después de Saratoga, Francia reconoció la independencia de los Esta
dos Unidos y firmó con ellos un tratado de alianza en Febrero de 1778, 
por el cual ambas partes se obligaban a no deponer la.s armas hasta que 
Gran 13retaña hubiese aceptado la independencia de sus colonias. En 
Julio de 1780 el marqués de Rochambeau, al frente de 7.500 hombres, 
desembarcaba en América. Los insurrectos . cobraron nuevos bríos y 
consiguieron hacer capitular, en Octubre de 1781, al ejército inglés en 
Yorktown. A los británicos no les quedaba más que la posesión de 
Nueva York. 

584. La Paz de Versalles. - El gobierno de Inglaterra soportaba 
un aumento enorme de la deuda pública, al mismo tiempo que de
clinaban la industria y el comercio, y la miseria afligía las clases 
obreras. La opinión pública y el Parlamento, donde predominaba 
en ese momento el partido whig, deseaban la terminación de las hos
tilidades. Las negociaciones comenzaron en 1781 entre americanos 
e ingleses. Gran Bretaña y los Estados Unidos, en presencia de de
legados de Francia, de E-spaña y de Holanda, naciones que habían 
participado en favor de los insurrectos, firmaron el Tratado de Ver
salles (Septiembre de 1783), por el cual la primera reconocía la in
dependencia de los Estados Unidos y devolvía a Francia, España y 
:aolanda, algunas posesiones que anteriormente les había quitado. 

585. El período crítico. - Una vez independientes, cada una 
de las trece colonias aspiró a una autonomía amplia, con lo que el 
poder central careció de las fuerzas necesarias. A esta política 
producida por el predominio de los intereses regionales sobre los 
nacionales, se agregó otra de carácter económico. En efecto, el país 
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€staba agobiado por las deudas contraídas en el extranjero para 
sostener la lucha contra Inglat€rra y no solamente no se las podía 
pagar, sino que la moneda papel circulante se había desvalorizado 
casi totalmente. A esto había que agregar el descontento de los sol
dados y oficiales que no percibían sus sueldos y amenazaban con 
establecer una dictadura militar. 

Wáshington, con su infatigable patriotismo, supo contener a los 
disconformes, licenciar las tropas y aunando las diferencias entre 
los que deseaban el predominio de los Estados particulares y los 
que aspiraban a constituir un fuerte poder central, convocó una 
Convención de 55 miembros, que se reunió en Filadelfia en 1787 y 

luego de cinco meses de vivos debates dió a los Estados Unidos la 
Constitución que los rige y que significa una conciliación entre los 

'puntos de vista de los partidarios del poder central y sus opositores. 
Participaron en las deliberaciones, que presidió W áshington, Adarns, 
Harnilton y J efferson, especialmente versados en derecho público, y 
el .sabio F'ranklin. 

586. La Constitución. - Por dicha Constitución qu e fué puesta 
en vigor el 4 de Marzo de 1789, el Poder EjeC1ttivo está a cargo 
de un Presidente elegido por los senadores, los representantes y un 
número igual de electores designados por cada Estado. Sus fun
ciones duran cuatro años. El Poder Legislativo está ejercido por 
un Congreso, formado por dos Cáma'ras: la de los Senadores, ele
gidos a razón de dos por cada Estado y la de los Representantes, 
elegidos por sufragio universal a razón de uno por cada 30.000 
habitantes. El Congreso dicta leyes, establece impuestos, declara la 
guerra y firma la paz. El Presidente manda los ejércitos y la flota, 
firma tratados, designa los embajadores, los oficiales del ejército, 
los jueces de la Corte Suprema, con acueI'do del Senado. El Poder 
Judicial está integTado poI' la Corte y los jueces menores. En todo 
lo que no es de resorte expreso del gobierno central, los Estados 
mantienen su autonomía. 

El primer presidente fué J o'rge W áshington' que gobernó sabia
mente durante dos períodos consecutivos, renunciando a su candi
datura para un tercero, en lo que fué imitado por los posteriores 
presidentes de los Estados Unidos, que nunca aceptaron una segun
da reelección. Murió el 14 de Diciembre de 1799 en Virginia y ese 
día fué de intenso duelo para todos los habitantes del país. El Con
greso expresaba el sentir de todos cuando decía que fué el primero 
en la guerra, el primero en la paz y el p1'imero en el corazón de sus 
conciudadanos. 



CAPITULO XII 

LA CULTURA EUROPEA EN LA EPOCA DEL ABSOLUTISMO 

SUMA1UO. - La filosofía en el siglo XVII. (Bacon, Hobbes, Descartes, Gassendi, 
Spinoza, Leibnitz, Locke). - La filosofía en el siglo XVIII. (Berkeley, Hume, 
Kant). -La filosofía de la historia (Vico, HCI'der, Condo·rcet). - El arte. -
La al·quilectum. El rooocó. - La escultum. ~ La pintura en Inglaterra (Ho
garth, Reynolds, Gainsborough, Romney y Lawrence). - El arte en Alemania 
(Chodowiecki) . 

587. LA FILOSOFIA EN EL SIGLO XVII (Bacon, Hobbes, 
Dscartes, Gassendi, Spinoza, Leibnitz, Locke). - El siglo XVII 
'eS para la filosofía una época de profundas transformaciones. Se la 
llama la e1'a del método. Galileo y Newton, según hemos visto (párr. 
496), y especialmente el canciller Bacon, aplican a las ciencias de 
la Naturaleza el método inductivo experimental, desdeñando los 
procedimientos escolásticos, por lo que -pueden gel' considerados co-

. mo los fundadores de la ciencia y de la filosofía modernas. 
Francisco Bacon (1560-1626), que llegó a ser Lord Canciller, gozó 

de la privanza del rey Jacobo 1 y fué uno de los pensadores más es
e:larecidos de su época. Su obra fundamental lleva el título de Ins
tauratio magna, y se compone de dos partes: la primera De Dignitate 
et argurnentis scientiarwm, que es una especie de enciclopedia de 
las ciencias, y la segunda, el Nomtnt Organum, por oposición al an
tiguo Organum aristotélico, donde se preconiza el método inductivo, 
destinado a suplantar al deductivo y silogístico de aquél (párr. 201). 

Tomás Hobbes (1588-1680) pensador, sociólogo, escritor, traduc
tor de Homero y de Tucídides, es realmente original en un libro de 
carácter político, en el cual parte de la base de que el hombre es el 
lobo del hombre, (horno horn ini l1~pUS), es decir, que el ser humano 
es egoísta y trata de perjudicar a sus semejantes si con ello logra 
ventajas personales . .A fin de evitar los excesos a que conduciría esta 
condición, es menester que los hombres se sometan a la autoridad del 
príncipe, quien puede ser hasta tirano. ·La moral - según este filó
sofo inglés - tiene que ser ~~tilita1·ia, debiendo por 10 tanto reali
zarse acciones que respondan a un bie:n entendido interés, como por 

469 
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ejemplo ser buen ciudadano, honesto y prudente. Los que no satis

facen sus intereses reales son en consecuencia inmorales. 

Renato Descartes (1596-1650), ya citado (párr. 533), tuvo como 
filósofo una gran influencia e hizo escuela. Se ocupó de psicología 
y del método, además de sus estudios sobre física y matemáticas. 

Oomienza diciendo que hay que dudar de todo, inenos de lo que 
n0 podemos dudar, de que dudamos. Dudando, continúa, es evidente 
que se piensa y el que piensa existe (Cogito ergo s1¿rn). ~o podemos 
por lo tanto, dudar de nuestra propia existencia, ni de nuestra al
ma, que es la porción pensante de nuestro yo. De razonamiento en 

l'f..zonamiento, demuestra que también existen Dios, el mundo e'xte

rior y el libre albedrío. En su Discu,rso del método, nos da las regla!5 
para razonar en forma eficaz. 

Oomo psicólogo, Descartes ha tratado de determinar cuáles son las 
influencias recíp~ocas entre el alma y el cuerpo y ha analizado las 
pasiones. Su influjo se hizo sentir 110 sólo entre los pensadores jan
senistas de Port Royal des Ohamps, sino sobre casi todos los filósofos 
posteriores. 

El filósofo francés PedTo Gassenc!i (1592-1655) fué un ef\píritu 
altamente liberal. Reprochó a Descartes el no tener en cuenta la 
experiencia. Entusiasmado por los descubrimientos de Galileo, 00-
pérnico y Repler, atacó en sus libros los procedimientos escolásticos 
que entonces dominaban en los estudios. Gassendi creó un sistema, 
basándose, en cierto modo, en la filosofía epicúrea y trató de 
conciliar el atomismo con la teología cristiana, para lo cual Dios, 
primera causa, sería el creador de los átomos y el que los puso en 
movimiento. 

Benedicto Spinoza (1632-1677) era de nacionalidad holandesa, y 

dE: origen judío. Su vida fué ejemplarmente austera y humilde. Re

chazó la cátedra que le ofreció la Universidad de Heidelberg, pre
firiendo su mode ta profe. ión de pulidor de cristales. Partió de 
principios parecidos a Jos de Descartes, de quien debe ser considerado 
discípulo. Dice que Dios es todo, está en todo y es único (panteísmo). 
Po ee dos atributos: el pen amiento y la extensión y se nos presenta 
en muchas forma.'3 distintas. Todo lo que vemos, tocamos y sentimos 
son manifestaciones de Dios. Las cosas están destinadas a existir y 
a actuar por necesidad de su naturaleza divina, de modo, pues, que 
el libre albedrío no existe. 

Spinoza dice que la moral depende de esta idea de la no libertad 
individual. El hombre, al saberse in libertad, tiene la idea de que 
está en manos de Dios. Por consiguiente, la virtud primera es el 
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amor a Dios. Sus ideas morales están condeno ada. en su Et1'ca, en 
forma de sistema, en el que enuncia principios y demue tra diversas 

tésis de acuerdo con procedimientos parecidos a la geometría. Era 
el libro más leído por Goethe, quien lo llamaba «mi asilo ». 

El filósofo alpmán Godofredo Gnille1'JllO Leibnitz (1646-1716) fué 
nn espíritu uniyersal. Dedicóse a la ciencia. naturales, a la historia, 
a las matemáticas, a la teología, al derecho y a la diplomacia. 

El principio fundamental de su sistema se halla en la llamada 
teoría de las mónadas. Parte de la sustancia, que para Leibnitz es 
algo capaz de acción y cuyo atributo es la fuerza. Los seres y las 
cosas, velldrían a ser no un conjunto de átomos como había imagi
nado Demócrito. sino un conjunto armónico de fuerzas . imples y 

diferentes eutre si (las mónadas). Dios es el creador de las mó
nadas, las cnales accionan en forma correlativa. 

Según e e filó.oío, Dios piensa y acciona infinitamente; el hom

bre se "ale de la razón; el animal accioua y para pensar se vale de 
la memoria; los yegetales sienten y obran en forma inferior a los 
animale . De modo pues, que toda la Naturaleza está llena de almas, 

que se traducen en fuerzas. Estas fuerzas obedecen a una armpnía 
'j)l'ecslablecidn diI·jgida por Dios, fuente de toda verdad. 

Leilmitz dice lltU' el mal re 'uIta, o de un hecho, o de un acci
dente de la Naturaleza, o deriva del mal n. o que el hombre hace de 
su libertad. Sostiene que Dios ha tratado de crear un mundo en el 
que existiese la mayor suma de bienes. El nnU1(lo, p1.leS, es el mejor 
entre los mundos pOfiibles. El optimismo de este pen.'ador, ha sido 
ridiculizado por Voltaire en su novela Cándido. 

J1tan Lockc (1632-1704), filó ofo inglés, es autor de pocas obras, 
pero toda ellas muy meditada. Para Locke no existen ideas inna
tas, afirmando que ellas proyienen de los sentidos y de la reflexión, 
por lo que la fuente de nuestros conocimiento. se halla en la ex
periencia. Locke sostiene que nada hay en la inteligencia que ante
riormente 110 haya pasado por lo' sentidos. Su doctrina, llamada 
sensualisfCL, gozó de gran autoridacl entre los filósofos france es del 
siglo XVIII, con particularidad Voltaire y Condillac. 

Locke se ocupó especialmente de política, combatiendo las doctri
nas de IIobbes. Creía que el hombre vi"e en sociedad para defender 
más cómodamente sus derechos natural e., como la propiedad y la 
libertad per. onal. El soberano es para Loclee, un mandatario so
cial y la sociedad, que es producio de un contrato entre los hombres 
(contt'ato SOCiCLl). puede deponerlo cuando viola los derechos del 
hombre. Es autor ele una obra pedagógica fundamental titulada Al-
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gunos pcnsamientos sobre la educación, que puede considerarse ~omo 
l,n valioso antecedente de las ideas didácticas del siglo XIX. 

588. LA FILOSOFIA EN EL SIGLO XVIII (Berkeley, Hume, 
Kant). - La filosofía del siglo XVIII se aplica, sobre todo, a las 
ideas políticas y mo;rales. El principio de . humanidad, el respeto de 
lu justicia, de los derechos del hombre y de SLl felicidad en la tierra 
son los temas preferidos y desde este punto de vista Locke es pre
cursor y maestro de Voltaire, Rousseau y otros. 

De los filósofos franceses hablaremos, por razone de método, más 
adelante (párr. 600) y sig.). Nos limitaremos aquí a tratar a Be?'
keley, Hume y Kant. 

El irlandés J O1'ge Bet'keley (1685-1753) fué un filósofo netamente 
idealista. No cree ni en la materia, ni en el mundo exterior y afirma 
que el conocimiento que tenemos de éste está hecho a base de ideas, 
que son espirituales, y que provienen sin duda de Dios. 

El escocés Daviel Hume (1711-1776), fué historiador y filósofo. 
Como historiador escribió una Historia ele Inglaterra y una Historia 
de la Casa Tudor. Como filósofo, no creó ningún sistema, pero hizo 
crítica de la ·filosofía. Es un escéptico. No cree en la existencia de 
la libertad y llega a la conclusión de que toda la sabiduría humana 
se reduce a fenómenos puramente subjetivos de la conciencia. Niega 
la inmortalidad del alma y confunde la moral con el bienestar ge
neral 

El más célebre de los filósofos alemanes, Man~~el Kant (1724-
1804), nació en Koenigsberg. Se lo considera uno de lo más pro
fundos pensadores de la humanidad. Es autor de varias obras, 
entre las que se destacan: Crítica ele la raz!ón pt~ra, Crítica de la 
razón práctica, C1'ítica del jtúcio y La religión dent?'o de los límites 
d6 la meón pum. 

Nos limitaremos a señalar las ideas fundamentales del sistema de 
Kant. Este filósofo cree en la unidad de la conciencia, la que se 
manifiesta en el hecho de conocer. Los conocimientos que propor
ciona la experiencia se lmifican por obra del espíritu, el que los en
cuadra, dentro ele ciertas formas preestablecidas, que son el espactO 

. y el tiempo. Estas formas puras del espíritu, sirven para unir los 
conocimientos experimentales, es decir las apariencias subjetivas de 
las cosas, pero no las cosas en sí. La razón quiere agotar el conoci
miento de las cosas, pero como no puede salir de sí misma, las ideas 
que se forman son puras ficciones para satisfacer las exigencias del 
espíritu. Nuestro conocimiento, entonces, puede basarse únicamente 
·en el estudio de los fenómenos fundados en las leyes del pensamien-
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to o Por eso Kant dice 'lue la metafísica no puede ser considerada 
como ciencia, puesto que se basa en abstracciones del espíritu. 

En cuanto a la moral, Kant la ba a en el sentimiento del deber 
primitivo y absoluto, suficiente por sí mismo, que llama imperativo 
categórico y que expresa con esta fórmula: ob1'a seg'Ún t~l'Ia máxima 
de la volnntacl que pueda convertú·se en ley twive1·sal. El deber se 
funda en la libertad de nuestra voluutad y una vez ejecutado exige 
premio, si no en esta vida, en la otra. IIay un ser supremo, óptimo 
y perfecto, que administra la justicia eterna y que es Dios. 

El principal discípulo y continuador de Kant, Juan Gottlieb 
Fichte (1762-1814), considera que el yo es la única realidad ver
dadera y que el mundo objeti\'o es un producto de aquél. Dios, que 
para él, no es otra cosa que la armonía moral, es lo único que vive 
fuera dc nosotros. Exalta la voluntad y sus DisCU1'SOS a la nación 
alemana, reflejan un ardiente patriotismo. 

Schelling·, IIegel, Schopenhauel' y en general los pensadores del 
mundo entero Rintieron la influencia del gran filósofo ele Koenigsberg. 

58!). La filosofía de la historia (Vico, Herder, Condorcet). - Antes del 
~iglo XVIII la filoRofía de la histOrIa con~istía f'n fOlmular reflexiones de C'aráctE'r 
político o moral sobre acontecimientos quo acal' aLan do relatane. Tambicln se 
aplicaban a las nac;oncs las en~eñanzas de la pSIC0lcgfa individual, tl!ltal'do de 
demo~trar que tanto los hombres como los rucblCf, par'en, ticucn FU él ("ca de apo
~eo y acabnn por envejecer. 

Faltaba un estudio sobre la~ le~'es que gobiernan los núcleo~ sociales. E¡.t!· 
estudio, s6lo factible de~pués de haber transcurrido variati época~ de la historia 
humana, hace que la filo8offa de la historia constituya una cienda moderna. 

El filósofo italiano Juan Bautista YtCO (1668-1744), formul6 lal' bases de e~ta 
cipnria. Vico fué un esturlioso, nutrido de cultura clásica, griega y latina, y sufri6la 
influencia de las obras de pensadores modpl"Dos como Bacon y DeRcartes. Entre sus 
trabajos se destaca La ciencia nueva dividida en cinco libro~. En él, Vico analiza 
la!> tradiciones, las leyes antiguas y ~u influencia Robre el pen~amicllto moderno. 
Dice que las naciones pasan por tres edadcs 8uces;vas, que llama dil'ina, heroica 
y humana. Comienza el hombre por vivir en estado de completa bnrbaric, ha~ta 
que practica 1ft agr;cllltura. Los hombres, ignorando la ('ausa de los fen6menos 
de la Naturalf'za, le- atribuyen poderos Robrenaturalcl:', surgiendo entonc('~ la 
religi6n. (Edad divina). 

Más tarde el hombro forma la familia o como la llama Vico el reino familiar. 
E tos reinos familiares tienen ya cif'rto sentido moral, pues ~ocolTcn a lo~ indi5rntes 
aceptindolos como clientes o esclavos. Ampliándose los reino~ familiarl's se forman 
las repúblicas con carácter heroico. I,a religi6n au~picia los matrimonio~ y IOR jE'fes 
de familia abusan de su aut.oridad sobre la plebe, adjudicándose el gcuio-no civil 
y el mando militar. (Edad heroica). 

Cuando la plebe ll('ga al fin a tf'ner conciencia d(' su valer, qUIere participar en la 
organizaci6n de la sociedad y del gobierno. Surge entonces la república pop1dar, en 
la que gobiernan los más aptos y se honra, no a la nobleza, SIllO a la virtud. (Edad 
humana). El homhr(' en e te estado de pensamiento no conl'ibe ya la virtud por te-
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mor religioso; la filosofía, por medio de la reflexión, le hace comprender el valor 
del bien y del mal. Pero la filosofía moral, mal comprendida, hace surgir a los 
sofistas y a los cscépticos, que corrompen lo~ Estados populares, ocas;onando la 
anarquía, y a la larga vuelven los pueblos al alvajismo, repitiéndo e el pro
ceso evolutivo que acabamos de ver, el que puede compararse con una linea ondu
lada de altos y bajos. 

Mucho' pensadores e cl'ibieron libros en los que imitaban la~ toor'ías de V;co, 
hasta que a fine~ del siglo XVIII el filósofo alemán Juan Godo/redo Herder (1744-
1803) publicó una monumental obra en 20 volúmenes titulada: Tdras para servir 
n la historia de la humanidad. Los diez primcros libros presentan el escenario del 
mundo en el cual ha de de~envolverse el hombre. Los otro diez abarcan la hi~toria 
humana hasta finos de la Edad Media. Herder no formula una división cil'ntf
fica de las distinta épocas. CI'CC que las naciones se dpsalTollan en forma diferente 
debido a circunstancias exteriores y a la idio inerasia de los pueblos. Su concepto 
del progreso e'tlí inspirado en las doctrina~ de los pensadoros y enciclopedistaH 
franco es. Augura una ora ideal de justicia social, de nobleza moral, de belleza, 
de hum::tnidad y de amor al prójimo. 

El marqués de Condorcet (1743-1794), que participó directamente en la Revo
lución Francesa y que para e~cnpar a la ,1;uillotina se envenenó, era un pspíritu de 
múltiples aptitudes. Considemdo como filósofo es autor de un Cuadro htst6rico de 
los progresos del e.~píritu humano, obra que junto con las ele Vico y Herder ha 
marcado un eslabón en el estudio de la filosofia de la historia. 

Condorcet presenta el panorama de la marcha progresiva de la humanidad pn 
las distintas époras y expresa ruáles deben ser los progresos a realizarse en el 
futuro. No formula ninguna ley ni principio que oriente este progreRo yal periodo 
histórico de la Edad Media no le da la importaucia que tiene. POI' ctrn parte, ~ólo 
considera el progre~o de las rieDC';as .y de las artes. 

La filosofía de la historia fué posteriormente cultivada en Francia por los teóricos 
del socialismo Fourier y Saint Sunon, por Mtclzelel y Co·usin. En Alemania por 
Lessiny, Schleyel y otros pensadores. 

590. EL ARTE. La arquitectura. El rococó. - Hemos hablado 
(párr. 535) de la arquitectura francesa en la época de Luis XIV. 
Durante el siglo XVIII, continuó imperando el e tilo clásico y del 
Renacimiento, sobre todo en las construcciones oficiales. Soufflot 
construyó el Panteón en el lugar en que antes se levantaba la Iglesia 
de Santa Genoveva. Gabriel es el autor del Petit Trianon, edificado 
cerca de Versalles. SerValldOl1i fné el arquitecto de la Iglesia de San 
Sulpicio. 

En provincias, las ciudades ufren transformacioues: muchas ele 
ellas destruyen sus muros seculares y forman pintore cas terrazas. 
La tendencia general es imitar a Pans y a Versalles. 

Surge en el siglo XVIII un arte nuevo, que afecta formas capri
chosas, a veces extravagantes, que no reconoce reglas fijas y abusa 
el€: las decoraciones. Este estilo arquitectónico, llamado rococó, última 
fase del barroco, se hizo seutir e pecialmente en Francia. 

El rococó significa también, una mayor atención en cuanto a las 
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comodidades de las constl'l10ciones. Desaparecen los grandes salones 
para ser reemplazados p~r gabinetes más íntimos, por tocadores 
adornados coquetamente. Eu la fachada de los edificios se sustitu
yen las formas graves y solemnes, por combinaciones de lineas, a 
base de fantasía. El rey y los nobles hac-en levantar palacetes y pa
bellones de este estilo. Oonstrúyense hermosos parques adornados 
con gusto l'efinado y original. Roberto de Cotte parece ser el más 
c'aracterizado repre entante de esta tendencia. 

A fines del siglo se produce Una reacción, que originará un nuevo 
clasicismo cuyo triunfo es completo en el siglo XIX (párr. 678). 

591. La escultura. - La escultura siguió durante el siglo XVIII 
las normas del siglo anterior. Caracterizase por la gran cantidad 
de estatutas de cuerpos femeninos, de una belleza plástica perfecta. 
En Francia, especialmente, florecen numerosos escultores, entre los 
que e destacan: lJ'alconet, autor de una colosal estatt~a de Ped1'o el 

Grande de San Petersburgo y de una Ba1iista, exquisitam~nte mo
delada; PigaLLe, artista elegante, autor del ]}la1~soLeo (leL mariscaL 

de Sajonia en Estrasbmgo; H ouelon autor de una Diana que se 
encuentra en el Louvre, de la estatt~a ele Voltaire de la Comedia 
Francesa y de los b1tstos de Diderot, GlJÜck y Mimbeau. Dignos de 

. mención son asimismo los -escultores Pajott y Caffier'i, especialmente 
el primero, que fué el escultor retratista de MIne. Du Barry. 

592. La pintura en Inglaterra (Hogarth, Reynolds, Gainsbo
rough, Romney y Lawrence). - Inglaterra no tuvo hasta el 
siglo XVIII, pintores de renombre universal. Los estilos y los gus
tos de otros pueblos se habían impuesto fácilmente hasta entonces 
en las Islas Británicas. 

La reacción la encarna Guillermo Hoga1·th (1697-1764) ,quien com- . 
ktió el arte extranjero e interpretó las costumbres nacionales con 
sinceridad y propósitos morales, mostrando por ejemplo, las malas 
consecuencias de un matrimonio de conveniencia en una serie de 
seis cuadros, titulados Matr'imonio a la moda. Hogarth fué artista 
de grandes facultades. Sólo en nuestros días han comenzado a valo
rarse SUR cuadros, q11e abarcan diferentes géneros pictóricos y que 
se hallan dispersos en numerosas galerías de Inglaterra e Irlanda. 

El retrato fué el género por excelencia de la pintura inglesa del 
siglo XVIII. Destácase en primer lugar Jost6é Reynolds (1723-1792), 
artista menos nacionalista que Hogarth y que sentía por Miguel 
Angel una admiración sin reservas. Reynolds es el prototipo del 
gentleman inglés, correcto y mesurado. Alternó siempre con espÍri-
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tus elevados y se convirtió en el retratista preferido de la aristocra
cia londinense. 

El gran rival de Reynolds, Tomás Gainsbol'o~Ggh (1727-1788), ade
más de ser retratista, cultivó el paisaje. Es un artista más flexible 
que el anterior y más estudioso. 

J O1'ge Romney (1734-180'2) se caracterizó por el colorido. Pintó 
cuadros de género y sobre todo retratos, entre los cuales varios de 
Lady HarniUon, la bella amiga del almirante Nelson. 

También es digno de mención el retratista Tornás Lawrence (1769-

J.830) que imitó el colorido de venecianos y flamencos. Fué llamado 
el rnás galwnte de "los pintores, porque retrató a las más hermosas 
clamas de su época. 

Durante el siglo XIX la pintura inglesa se orientó hacia el pai
saje, y los cultivadores de este género como Constable y Turner', 
sirvieron de modelo a toda Europa (párr. 676). 

593. El arte en Alemania (Chodowiecki). - Después de la de
sastrosa guerra de Treinta Años (1618-1648), los países germánicos 
pasaron por épocas difíciles y esta circunstancia influyó en todos los 
órdenes de actividad, inclusive en el arte. 

Durante el siglo XVIII se realizan creaciones dignas de mención. 
En Viena, Dresde y Berlín, se levantan edificios de estilo clásico y 
en muchas cortes alemanas se imitan los modelos frances·es de esti
lo rococó. 

Federico el Grande hizo levantar en Potsdam, cerca de Berlip., 
entre los años 1745 y 1747 el Castillo de Sans Souci, que fué su 
residencia favorita. Casi contemporáneamente María Teresa de Aus
tria mandaba construir por el arquitecto italiano Nicolás Pacassi, el 
Castillo de Schoenbntnn, en los alrededores de Viena, que fué desde 
entonces la residencia imperial. 

En cuanto a la escultura, aparte de la cantidad considerable de 
artistas extranjeros, florecen algunos alemanes, entre los cuales se 
destaca Schl~¿fer, autor de la estatua del Gran Elector. 

Entre los pintores descuella Antonio Rafael Mengs (1728-1779) 
miniaturista distinguido y uno de los precursores del arte neoclá
sico. Sn discípula Angélica I(a~¿ffrnann (1741-1807), siguió sus hue
llas, dedicándose sobre todo a pintar retratos, 

Un artista especialmente estimado en el Norte de Europa fué 
Daniel Chodowiecki (1726-1801) natural de la ciudad de Danzig. 
Llegó a ocupar el cargo de director de la Academia de Bellas Artes 
de Berlín. Fué a la vez pintor y grabador. Son famosos sus gra

bados de las obras de Basedow y del Alrnanaq1J,e de Gotha. Como 
pintor, nos quedan de él, las Miniat~¿ras de la vida de Jesucristo. 



CAPITULO XIII 

EL ANTIGUO REGIMEN EN FRANCIA 

SUMARlO. - El anti~uo ré~imen: sus caracteres. - La org!tnizacifm política. 
- La organizaci6n econ6mica. - La tndustria y el comercio. - La organiza
ci6n legislativa. - La organización sociaL - Los filósofos franceses del si
~lo XVIII. Montesquieu. - Voltaire. - Rousseau. - Los enciclopedistas. 
Los economistas. (Los fi,oi6cratas, Adam Smith). 

594. EL ANTIGUO REGIMEN: sus caracteres. - Dase el 
nombre de antiguo r'égimen a la organización política, social y eco
nómica de Francia, anterior a 1789. Dicha organización se carac
terizaba, sobre todo, por el poder absoluto del rey, por la desigual
dad y por la ausencia de un régimen administrativo y judicial co
mún a todo el país. A esto debe agregarse la falta de libertad de 
cultos, después de la revocación del Edicto de Nantes (párr. 527)., 
estando por otra parte los católicos obligados a cumplir con todas las 
prescripciones de su religión; la falta de libertad ele imprenta, pues 
todo lo que debía ser puesto en letras' de molde era sometido a la 
censura previa; la falta de libertad política, pues no estaban reco
nocidos los derechos de asociación y de reunión, ni se admitía la 
libertad de palabra. Tampoco se conocía la seguridad individual, 
dado que no regía el habeas C01'p~tS, ni la inviolabilidad del domicilio 
y de la correspondencia. Por las lettr'es de cachet (órdenes de pri
sión) de triste celebridad, el rey, los ministros, alglmas autoridades 
inferiores y aún ciertos particulares influyentes, podían ma.ndar en
carcelar a personas a quienes no se imputaba la comisión de delitos. 

595. La or~anización política. - El monarca no debía dar cuen
ta de sus actos sino a Dios, según una frase de Luis XIV. La mo
narquía era de derecho clivi11JO no pudiendo los hombres oponerse a 
la voluntad del soberano, que hacía ley (párr. 525). Debido a esto, 
los Estados Generales, considerados en la Edad Media como repre
sentantes de la nación, no fueron convocados desde 1614 (párr. 521). 

Siendo absoluto el gobierno, todo lo que es del Estado es propie
dad del rey y éste maneja a Francia como cosa que le pertenece; 
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hace la paz o declara la guerra, dicta leyes, establece impuestos y 

dispone de las finanzas del Estado. 
Desde la época de Luis XIV,. el monarca vive en Versalles, rodea

do de cortesanos, funcionarios y servidores que forman una corte 
SlUltuosa y brillante, compuesta de más de 17.000 personas. El rey 
tiene una casa civil y una casa militar, alcanzando juntas a contar 
un total aproximado de 13.000 personas, que cuestan una cuarta 
parte de las entradas del Estado. También la reina y los príncipes 
tienen sus casas particulares, que comprenden más de 2.500 per
sonas. 

El monarca destinaba fuertes sumas en regalos a los cortesanos y 
en pensiones que se acordaban con relativa facilidad. Necker cal
culaba que desde 1774 a 1789 el rey había dado a su familia o a sus 
cortesanos 228 millones de la moneda de entonces, es decir, 570 
millones de francos. Bajo Luis XVI, tanto como bajo Luis XV. 
la frase de D'Argenson seguía siendo exacta: La corte es la twmba 
de la nación. 

El rey era la cabeza del gobierno y estaba asistido por seis mi
nistros: el canciller, principal magistrado judicial; el contralO1'ea
dar general de finanzas, el secretario ele la casa del r'ey, el secretario 

de 1'elaciones exte1'iores,~ el secretario de g~te1'ra, y el sem'efario ele 
marina. En la época de Luis XIV se había restablecido la cos
tumbre (le que un mini. tro tuviese más autoridad que los demás. 
Los sueldos que percibían eran diez veces superiores a los de sus 
colegas actuales. 

Cuatro Consejos asesoraban al monarca (párr. 529). 
La administración provincial era confusa y complicada, porque 

se habían creado nuevos resortes sin hacer desaparecer los antiguos. 
La más importante función administrativa local era la que reali
zaban los intendentes, que obedecían ciegamente al rey (párr. 527). 

No toda Francia se hallaba gobernada de un modo idéntico; por 
el contrario, las distintas regiones estaban sometidas a diferentes 
regímenes. Las pesas y medidas variaban de una provincia a otra. 
La distribución y cobro de impuestos se realizaba de variada manera. 
Tampoco todos los franceses estaban sometidos a las mismas leyes, 
pues en el Sud regía el derecho romano y en el Norte el derecho 
consuetudinario. Como las costumbres diferían de una región a 
otra, existía una multiplicidad extraordinaria de legislación. Se 
contaban más de 250 costumbres; por consiguiente, estaban en vi
gencia más de 250 legislaciones distintas. 

Había dentro del país tres zonas aduaneras que percibían dere
chos sobre los productos que se introducían de una a otra región, lo 
cual contribuía a que las transacciones comerciales fueran menos 
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abundantes de lo que en realidad podían haber sido. El recargo en 
el precio era tan grande, despué' ele haber atravesado varios provin
cias, para llegar hasta el consumidor, que ya no interesaba, mu
chas veces, la venta de los productos. 

596. La organización económica. - Los impuestos. - N o 
existía la igualdad ante los impuestos. Estos eran de dos clases: 
los directos y los indirectos. Los directos eran: la talla, la capita~ 
ción y el vigésimo. Los illdirectos eran principalmente la gabela y 
las aY7¿das. 

La talla pesaba obre los edificios y las tierras en algunas provin
cias, y en otras tenía cará<:ter persollal y se establecía tomando 
en cuenta la riqueza presunta de cada cual. La satisfacían sola
mente los no privilegiados, puesto que el clero y la nobleza estaban 
exentos. 

La capitación era un gravamen, al que estaban afectadas las (bs
tintas clases sociales y se pagaba por persona, egún la importancia 
de flUS rentas. 

El vigésimo era un impuesto que se cobraba sobre todas las ga
nancias en generaL A pesar de su denominación y seglm las necE'
sidades del erario, oscilaba del 10 al 25 % de aquéllas. 

Todas estas cargas fiscales en realidad gravitaban casi totalmente 
sobrE' la gente dE' los campos, puesto que el clero, la nobleza y la 
burguesía de las ciudades, las evitaba, mediante subterfugios, o 
pagando de una vez sumas en proporción irrisorias. 

Lo impuesto!'; no los cobraba el Estado. Este reeibía por ade
lantado de ciertos particularE's las suma. a pE'l"cibir. Aquéllos te
nían luego toda clase de facilidades para cobrarlas, ganando enor
mes cantidades, en concepto de intereses, por el pré tamo que en 
realidad hacían al gobierno, sumas que eng-rosaban considerable
mente por los excesos que cometía esta especie de publicanos (párr. 
251), que tenían a su disposición la fuerza pública, la que usaban 
con mucha frecuencia contra los que se negaban a satisfacer el 
monto de lo que se les había tao ado. 

La gabela era el monopolio ejercido por el Estado en la venta de 
sal. Se diferencia profundamente de los monopolios que en nues
tros días existen en muchas miciones. ;En Francia, antes de 1789, 
las personas no podían comprar sal cuando les pareciera mejor y 

para usarla del modo que quisiesen, puesto que se determinaba de 
antemano la cantidad que cada familia debía adquirir: toda per
sona de más de siete años estaba en la obligación de comprar por 
año una cantidad determinada de sal, la sal del debe?', y no adqui
rirla era cometer un delito, castigado severamente. Esta sal debía 
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usarse solamente para la mesa. Se aplicaban elevadas multas a los 
que la empleaban en la salazón, porque para esto debía comprarse 
más sal. 

Las ayudas se aplicaban a las bebidas. Estas nó sufrían un solo 
gravamen, sino ' varios y todos considerables. 

Por 'último, los impuestos al tabaco, a los naipes, al papel sellado, 
los aduaneros y otros más, completaban las entradas que percibía 
el Estado. 

597. La industria y el comercio. - La industria en Francia 
estaba bastante desarrollada, favorecida en el siglo XVIII por los 
comienzos de la aplicación del vapor de agua como fuerza motriz, 
del maquinismo y por el aporte de mayores capitales. Debió lu
char contra las corporaciones y sus restricciones y monopolios, pues 
éstas, con sus reglamentos anticuados, se oponían a las nuevas prác
ticas industriales. Los obreros libres aparecieron con las nuevas 
fábricas, rompiendo así con la organización que se veUfa sosteniendo 
desde la Edad Media (párr. 413). La ausencia de libertad de 
trabajo perjudicó el desarrollo industrial y provocó el surgimiento 
de las doctrinas liberales. 

El comercio sufría numerosas trabas que se oponían a su expan
sión, sobre todo por las dificultades que existían para el transporte 
y por el régimen aduanero en vigor. Los est.ablecimientos comer
ciales fijos aumentaban en número, decayendo entonces las ferias 

. periódicas que venían realizándose con éxito desde la Edad Media. 
Surgieron instituciones bancarias, a pesar de fracasos ruielosos co
mo el de Law (párr. 531), las cuales llevaron una existencia agi
tada debido al desconocimiento de leyes económicas, las que, una 
vez halladas y aplicadas, contribuyeron al magnífico desenvolvi
miento económico del siglo XIX. 

598. La organización legislativa. - Reinaba en Francia en vís
peras de la Revolución una verdadera anarquía, en lo que se refiere 
a las leyes y a su aplicación. El derecho consuetudinario o la cos
tumbre, como también se decía, venía desarrollándose desde la Edad 
M~dia, independientemente en cada región, salvo en el Sud, donde 
se aplicaba el derecho romano con algunas modificaciones. Los 
franceses ilustrados, en más de una oportunidad, habían puesto de 
manifiesto las ventajas de la legislación única para todo el reino. 

Se permitía la tortura j la incomunicación podía prolongarse in
definidamente. A veces se negaba al acusado el derecho de nom
brar defensor y no se fundamentaban los fallos, como sucede ahora. 
No existía el jurado, institución que únicamente, en aquel entonces 



- 481-

<:ono<:Íall lo' inglese.. Se toleraban las antijurídicas conHswnes e,c
ir'aordi1wrias, formadas al solo efecto de juzgar un delito, después 
de producido éste. 

La ol'ganización judieial el'a t'omplit'acla. nabía una justieia seíio
Tial, que reprimía los delito. que hoy juz~a la autoridad eOl'reccional. 
Lo::; tribllllnlcs de bailío entendían en todas las cuestiones que se 
Tefiriesen a derechos feudales. Para los asuntos qne e ventilaball 
a raíz del cobro de impuestos, existía un tribunal especial: la Corte 
ele ayudas. 

Los tribunaleR ele primera instancia eran los Presidia1rs. Los Par
lamentos, de atribucione. variables y de jurisdicción muy desigual. 
eran tribunales de primera instancia en ciertos casos, y en otroR, 
de apelación. 

J-.Jos ma~istl'ados de los diversos tribunales eran propietarios de 
us eal'g'os, por compra o por herencia, y era corriente que la gente, 

para ganarlos a su causa, les ofreciese regalos, al miRmo tiempo que 
les pedía e mteresall por su asunto. 

599. La organización social. - La composición social de Francia 
en 1789 era aparelltemente caRi idélltiea a la qne había tenido al salir 
de la Edad Media. Existían dos órdenes priyilelúaclos y un tercero, 
en el que ('iertos miembros posrían priyilegios. Los primeros dos ór
denes, nobleza, .IJ c1(';,0, constituían el 2 % de la población. Dentro del 
tercrl'O, SI' comprelldían los blll'g'lll'SeS, los obreros :- los paiRanos. 

El clero era por sus dignidades el primer orden y . e dividía en 
.sccula?' y ¡'eoulal' y ambos a su vez en alto y bajo. ("elebraba el 
~ulto, dirigía los establecimiento. de caridad y c1r enseñanza y tenía 
.a ~u cargo el rrgistro del estado civil de las personas. Los tribu
nale' de la Ig-lesia entendían en los asuntos en que eran parte los 
5acerdotes y en 10R delitos religiosos cometidos por laicos. El clero 
di. ponía de una fortuna enorme, estimada en unos 4.000 millones 
y percibía, además ele las rentas, el <1iezmo sobre to<1a la produc
ción agrícola. que Tendía cantidades considerables, y los <1erechos 
feudales que Re exigían a los babitantes de las tierras de la Iglesia. 
A su vez pagaba al rey. ciertos impuestos, (don gratuito, quinto, 
capitación) que ascendían a 30 millones por año, deducidos de las 
entradas, que alcanzaban a 500 millones . 

. El alto clero percibía la casi totalidad de e, ta suma y en su 
mayor parte vi vía en la corte. "llguno¡,; üe sus miembro' llevaban 
ulla existencia principe. ca, sin cuidarse de su ministerio, pues éRte 
{'ra ejercido por curas pobres, que recibían la porción cor/gl'ue?/tc, 
una parte insignificante de las entradas, lo que no impedía que de 
dicha porción se dedujeran casi todas las sumas que entregaba el 
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clero al Estado. Por eso el bajo clero se encontraba en una situa
ción miserable, y en contacto con el pueblo, compartía las privacio
nes de éste, profesando lID odio profundo hacia las altas digniaa
des eclesiásticas que lo explotaban. 

La nobleza constituía el segundo orden privilegiado, comprendien
do unas 30.000 familias. Eximida de la talla, hacía pesar sobre los 
paisanos una serie de cargas, que en los tiempos feudales constitu
yeron la retribución de los servicios prestados por el señor. Los prin
cipales eran: el peaje, uu derecho por el uso (le puentes y caminos, la: 
banalidades (párr. 350), la obligación de servir e del molino, del 
horno, del trapiche del señor, pagando u uso y el charnpm't, un 
¡,!'l'avamen sobre las cosechas. A estos privilegios, llamados I'cal¡;s, 
se agregaban los honoríficos, que también reportaban gr'and " bl'
lIeficios: el mando de ejércitos, el gobierno ele provincias y los Cal'

¡.!'OS en la corte. 
La nobleza principal era de dos clases. La de eS1Jada o de san

gre, formada por gentileshombres, y la de capa, que había adqui
rido sus títulos en el ejercicios de funciones encomendadas por lo" 
lcyes, en la época en que éstos tenían un poder no discutido. Exis
tía también una nobleza de funcionarios y una nobleza municipaL 
La nobleza de espada se subdividía, a su vez," en alta y baja. hl 
primera habitaba en la corte y prácticamente monopolizaba los al
tos cargos militares. na'vales y de la Iglesia. La segunda general
mente viyía en provincias. 

La gmn nobleza a lo sumo contaba unas 1000 familias. nabía 
abandonado ISUIS tierras por Versalles y ,"'¡yía en el lujo y en la 
molicie. Poseía inmensos dominios, pero éstos producían relativa
mente poco, debido al escaso euidado que les dispensaban, y dpo 
abí que tuviesen sus miembros grandes deudas, de las cuales los 
libra ba el rey mediante clonaciones ~' pensione!:>. Tenía la animad
versión de la noblcza baja que le reprochaba el acaparamiento de 
los favores reales, ele la nobleza de capa y de la alta burguesía. 
porque les impedía llegar a lo más altos bonores, y de los paisano;;;, 
por las cargas agobiadoras que bacía pesar sobre ellos, y por ser 
la propietaria ele tierras que, como no se utilizaban, bacÍan aún mA" 
1 Jcnosa su vida miserable. 
. La nobleza de provincia, más numerosa, llevaba una vida SCll

cilla. Vivía del producto de sus tierras y de los derechos feuda]e, 
que pagaban los paisanos. Más considerada para con 6stos que la 
alta nobleza, no era odiada; por el contrario, en mucbas partes de 
Francia, gozaba de general estimación. Disgustada con el régimen 
hajo el cual vivía, ansiaba ciertas reformas, que la colocara -en 
una situación más ventajosa. 
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La nobLeza de capa, salida de la burguesía, llenaba una gran 
cantidad de funciones administrativas y judiciales. Estas se com
praban y la propiedad de ellas ennoblecía a su dueño, que podía 
dispol1er del cargo y legado junto con sus títulos, a su heredeJ'o. 

Los nobles recibían distintos títulos (condes, duques, marqueses) 
que en otras épocas habían constituído una verdadera jerarquJa_ 
En vísperas de la Revolución sólo gozaban de superioridad los 
duques y los pares. 

El tercer estado era la Ílltima categoría ocial y constituía la 
gran mayoría de la nación. Estaba formado por el conjunto de .la 
burguesía, los obreros y los paisaI).os. 

La b~¿rg1lesía alta comprendía lo grandes comerciantes, los hom
bres dedicados a las finanzas y al cobro de impuestos y lo.' que ejer
cían profesiones libel'ales. La pCq1i6'ÍiCt bnrgttesía estaba compues
ta por los comerciantes e industriales minoristas. 

La burguesía había realizado grandes progresos con el acrecenta
miento de la industria:: del comercio. Se había enriquecido tam
bién mediante las operaciones que efectuaba con el Estado: apro
y{sionamiento de los ejércitos, construcción de caminos, etc. Como 
no tenía una seguridad completa en sus transacciones, deseaba cam
bios sociales que le permitiesen desenvolverse con toda libertad. As
piraba a los honores de que gozaban los nobles y generalmente sus 
miembros poseían una apreciable cultura. Los grandes hombres 
de la Revolución y sus teorizadores salieron de ella. 

Los artesanos eran los que se ocupaban de los oficios manuales, 
l'ueran obl'eros o patrones. 

Como Francia era lID país esencialmente agricola, la enorme ma
sa de su población estaba constituída p01' paisanos. Solamente una 
minoría de éstos era propietaria. los demns, o eran obreros agrí
colas o arrendatarios. 

En 11na situación inferior y deprimente vivían en Francia .los 
protestantes, quienes estaban fuera de la ley y carecían de estado 
civiL En cuanto a los judíos, éstos eran considerados como extran
jeros y en territorio francés se regían por leyes propias. 

600. LOS ' FILOSOFOS FRANCESES DEL SIGLO XVIII. 
- Montesquieu. - Durante el siglo XVIII 10:-; alones lite
rarios desempeñaron un papel análogo al de los salones del siglo 
anterior (párr. 53'3). En las reuniones mlIDdanas que regularmen
te se celebraban, acudían artistas, poetas, filósofos, economistas, 
quienes con entera libel'Íad y en un ambiente propicio, encaraban 
problemas morales y estéticos, .criticaban al gobierno, exponían fór
mulas nueyas y así despertaban iIlquietudes y gravitaban sobre la 
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opinión públÍl:a. Casi todo:> lo' Jwn-;aüol'e. de elite siglo actuarou di
recta o indirectamente en los salones, cuya influencia se bizo sentí r 
110 sólo en Francia, sino tambirn en las cortes extranjeras, <lond(> 

los «d{>spotas ilustrados», no de"deñaban auscultar la opinión dE' 
lo, hombres de pensamiento, con quienes a menudo mantenían una 
iuteresante cOlTespOllCleneia epistolar. Los más cl'lE'bres salones de 
este siglo fueron los de JIlJlc. d'Epinay, .lIme. Geo.ffrin, .lIlI/c. dI! 
])r'ffalld y JIU!'. dc Le ·piHasse. 

El barón de JlIontcsqzdeu (1689-17 ¡Ji)) fué un noble magistrado 
del Parlamento de Burdeos. Viajó por varios paíse de Europa ~

se bizo conocer por las Cartas Persas, donde relataba en forma 
epistolar las impresiones de un persa residente en París, que pasa 
l'evi."ta a todos los tipos ~. caractel'es de la sOciedad pari;;:ien, e, mien
tras se burla ele la moral mundalla y analiza con aparente ligereza 
los más arduos problemas sociales: la libertad de conciencia, el dt'
recho de gentes, las finanzas, la población y la despoblación. En 
esta obra se re"eló a la par qu<.' elegante escritor, erudito pro
fundo. Sus dott's el€' juriscol1snlto brillan Illagllíficmuellte en El 
Espír'itll de las Leucs (1. 'Esprit des Lois), aparecido en 1748, en 
el cual condensó los e. tudios y las meditaciones de toda su vida. 
Su pensamiento está contenido en la misma definición que 110S (la 
de la ley: - Las leyes en rm sig'nificación más amplia, son laR rela
ciones necesarias que derivan de la naturaleza de las co as -. l\IOII
tesquieu examina cómo se forman las leyes bajo las distintas influen
cias de gobiernos, climas y costumbres. Describe la COllstitnción 
inglcsa presentándola como llll modelo dip;no de imitación. Dice que 
el medio má St'P;UTO para imlwclir la opresión es diyidir el poder, 
de modo que nadie pueda ejercer toda la autoridad por sí solo. for
Dlulando así su famosa teoría dc la separación de los podcj'es (legis
lativo, ejecutivo y judicial). Sus principios políticos, ejercerán lUla 

influencia enorme en los hOl1lbrt':'; de 17H9. y en todas las Consti
tuciones de Francia ~. <.1t' muchos otros países. 

601. Voltaire. - Francisco Maria AroU(,t, llamado Foltaire ( 694-
1778) fué un espíritu univer al. Abordó todos los p;éneros litera
rios: la poesía, el drama, la novela, la historia, la filosofía, los estu
dios sociológicos. Su nutrida Correspondencia es ulla de las fuell
tes más preciosas para el conocimiento elel siglo XVIII. 

Después ele U11a juventud borrasco~a y 1 llego lle hahel' estado preso 
en la Bastilla, visitó Gran Dretaiía, donde se pu:o en contacto con 
distinguidos pensadores de aquel pueblo. Este viaje. y las relaciones 
que conquistó, ejercieron una considerable influencia sobre su es-
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píritu. POCO df'spués ele su regreso a Francia publicó sus Cm'fas 
Inglesas, obra en la cual, al coml)arar su país con el que acababa 
de \'isitar, clemostra ba la superioridad de este último y fingien
do atacar al rlero fU1glicano se burlaba del clero francés. Tal 
indignación provocó su sátira, que se vió obligado a escapar, refu
giándose en Cirey, en casa de la 11w1'q1/,esa du Ohatelet, la que orien
tará al filósofo hacia especl."llaciones elevadas, defendiéndolo conti
nuamente contra los ataques que se le dirigían. Bajo su influencia 
escribió un Ensayo SOb1'C la filosofía de N ewton. 

Reclamado con insistencia por el re)' de Prusia, :F'eelerico el Gran
ele, Voltaire se trasladó a Berlín. Su permanencia de tres años fué 
fecunda en· obras maestras. Escribió El siglo ele Luú XITT, obra 
que junto con la Histon'a ele Cm'Zos XII constituyen dos modelaR 
de estuclios históricos, político el primero, narrativo el segundo. 

Voltaire ha tratado de definir el n.étoclo histórico. Dice que Re 
debe Robre todo cuidal' de la verdad histórica y que si está pel'mi
tido fatigar al lector, está prohibido engañarle. El historiador debe 
aguzal' su ingenio para hacer aparecer la verdad y por lo tanto 
debe analizar cada una ele las fuentes que utiliza. Afirma que hay 
más interés en conocer la vida de los pueblos que la biografía de 
los reyes, los hechos dominantes que la multitud de pequeños deta
lles sin interés, la historia de las costumbres y de las ideas, que la 
historia ele las batallas. Lo que merece llamar nuestra atención efl 
el espíritu, las costUJl1brefl, los uso de las llacioneR, a poyándol1os en 
los hechOR que también es nec.esario eonocer. 

Voltail'e, como algunos filósofos ingleses, era partidario de una 
religión natural, es decir, creía en la Providencia y en la inmorta
lidad del alma. Al pueblo bastaría con predicarle la moral, des
·terrando los dogmas, los símbolos y los misterios que no puede 
entender. , 

us ieleas políticas son también originale:;. Acepta a los monarcas 
absolutos, siempre que sean discípulos ele lós filósofos. Proclama 
la abolición de los usos contrarios a la humanidad como la tortura, 
los suplicio' crueles, los despojos violentos. Fué el apóstol de la 
tolerancia, en sus variados aspectos. 

602. Rousseau. -- Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), hijo de un 
relojero protestante de Ginebra, es el pensador que más directamen
te influyó en la Revolución de 1789. Nos ha contado su vida; 
con toda sinceridad. en UD libro, Las 0011fesiones. 
~u actividad es múltiple y dru'ante su existencia inquieta y nena 

ele avenhuas fué sucesivamente criado, maestro de música y pre
ceptor. En 1750 su DisClt1'SO sob1'e si el prog¡"es.o de las ciencias ~} 
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dc las arte:; ha cOlltr-ibllído al mejoramiento de las costwnbres. fuÍ' 
coronado por la Academia de Dijón. En él Rousseau sostiene qut' 
la humanidad debe yolver a su sencillez e ignorancia primitivas. 

Su teorías sociales y políticas se desaJ'J'ollan en forma más ori
ginal todavía, en el Contrato Social, donde afirma que en el estado 
de naturaleza todos los hom bres Ron absolutllmente libres, y por 
ello la soeit'dad debe haber sido organizada mediantl' un pacto, 
que él llama el conh'ato social (párr. 587). Afirma que el pue
blo es soberano y que los ciudadanos deben dictar por sí mi mos 
las leyes, como sucedía en algunos pueblos antiguos. En cuanto a 
la religión, admite la existencia de Dios, y de la inmortalidad del 
alma. algo así como la religión natural de los ingleses, y no quirl'P 
que Rea obligatoria. 

El Contl'ato Social de Rous 'eau. mús que El Espíritu !lc las Le
yes de n1ontesquieu, dió contenido doctrinario a las decisiones y a 
la orientación social y política de la Revolución francesa. 

603. LOS ENCICLOPEDISTAS. - La Enciclopedia rs el ret-\Il
men de los conocimientos del siglo XVIII, en ciencias. artes. litera
tma y filosofía. 

IJos pen aclores que intervinieron cn su redacción son aún más 
l'evolucionarios que los que acabamos de e tucliar, pues atacan los 
fundamentos mismos de las instituciones existentes. El principal 
redactor fué Dionisio Diderot (1713-1784), quien hizo un llama
miento a todos los 11Ombl'es competentes ~r numerosos magistrados, 
e.<;critore¡;, sabios, filósofoR, economi, taR, médicos, llJgenieroR, gente 
de mundo, enviaron colaboraciones. Eutre ellos se uestacaron: J11(lJ'

montel, Voltaire. JIontesqllicll. el alemán D'Holbach, Hdvetins, COI1-
dillac, Buffon, TUl'got, Xcckcr y sobre todo D'Alembel't. 

Diderot se encargó de la parte más at'tiva y para esta obra com
puso numerOSOR artículOR y estudios sobre la filosofía antigua y 
sobre la artes mecánicas. A pesar ut' haber sido perseguido y en
carcelauo yarias yeces, persHcró en Sl1 propósito. hasta que, gra
cias a sus arnigof:i, (;onsig-ui{¡ la protrt'<:itm (le ::\Ime. ele Pompadoul', 
fayorita del rey I.mis XY (pál'l'. 532). 

D'Alcmbe¡'t se ocupó en la Enciclopedia, de las ciencia. exactas, 
y en su Discur,~o preliminar establece tul árbol gencalógico de los 
acontecimientos h1l1na1lOs y una expo. ición del movimiento intelec
tual desde el Renacimiento. 

El mérito de la Enciclopedia consiste en haber couuensado todas 
las ideas científicas y filosóficas de un siglo y reunido en un 
cuerpo ele doctrina, laR concepciones más atrevidas de la época, en 
las que, más tarde, se inspiraron numerosos reformadores. Desde 
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<>tro punto de vista la Enciclopedia constituye el punto de partida 
ele. los numeroso' diccionarios y enciclopedias actuales. Tuvo una 
difusióu enorme y sus ideas inspirarán los cuadernos del t('rcer ('s
tado (párr. 606) ~- (,Olltribl1irán el dae contenillo filo~ófico a la 
Reyolución. 

604. LOS ECONOMISTAS. (Los fisiócratas, Adam Smith). 
- Ha ta el siglo XVIII la ciencia económica fué cultivada aislada
mente por algunos estudiosos, sin someterla a métodos ni principios 
el(' ninguna especie. 1Jos jefes de Estado, en el manejo de los 
1H'gocio.~ públicos, se valían de procedimientos empíricos. 

En CUCluto al comercio se le comparaba con una guerra en la 
eual un Estado se enriquecía a costa de otro. La balanza C0111(,I'

('ial era considerada favorable cuando las exportaciones eran mayo
res que las 'importaciones. Para poner en práctica estos principios 
. e dictaron leyes aduaneras, de carácter proteccionista en !<'rallcia, 
por el minisÍl'o Colhel't (párr. ;128), ~. en' 11lglatelTél se aplieó el 
Acta ele .l'\ aVl'g'Clc'ión ele ('rOlUwell (pál'l'. 5-14). 

Hespecto ele los impuestos las ideas eran aún más obscllrm;. Los 
O'obierllOS agobiaball a los pueblos, sin sospechar que podían t'mpo
bl'ecerlos. Más odiosa era todavía la existencia de privilegios, que 
permitía a los burgueses ricos, a los nobles y al alto clero, verse 
exentos de las pesada. cargas impositivas que aplastaban a los 
(·ampesinos. 

Algunos escritores elel siglo XVIII empezaron a ocuparse de e,
tas cuestiones y u ideas poco a poco se orientaron, acabando por 
constituir verdaderos sistemas. Son llamados economistas. Mere
cen citarse : Qnesl1wy, GOltl'llay y Turgot entre los franceses y el 
célebre Adam Smith entre los ingleses. 

Francisco Quesnay y sus discípulos formularon la doctrina lisio
crática, es decir, del dominio de la Naturaleza. Según ella, la fuen
te de la riqueza de una nación está en la tierra, de tal modo que 
los verdaderos pl'oductores son los agricultores, especialmente los 
fOl'lncrs o graneles propietarios que la hacen trabajar. Como toda 
la riqueza proviene de la tierra, es pues ella la que debe pagar el 
jmpuesto. Sus ideas se hallan contenidas en la obra: Cuadro Eco
nómico. 

Otro economista fué el intendente de Comercio, Vicente dc GOl/I'

nay, que había viajado por Europa para obst'l'var la organización in
dustrial. Pensaba que la reglamentación de la industria era per
niciosa para la producción manufacturera y para el comercio. Sos
tenía que los gobiernos de los ,Estados no debían ni proteger ni vi
gilar a los industriale , quienes por propia conveniencia eran los 
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más interesados en mejorar la producción. . Sus palabras laisse:o 
¡aire, laisse,z passer, se convirtieron en la divisa de sus partirlal'ioi'l, 
quienes reclamaron libe1'fad para la inrlustn"a y el comercio y el esta
blecimiento de la cOlmpetel1cia, libre, I:on \'entajas para el coni'lumi
dor, que hasta entonces pagaba precios elevadísimos por los a1'
tí culos más necesarios. 

T1,Wgot, intendente de Limoges durante 13 años y minÍfltro de 
Luis XVI, era discípulo de los fisiócratas. Demostró la diferencia 
entre el papel moneda y la moneda metálica, la importancia del 
aumento de la riqueza 1)01' la división elel tra bajo y enseñó có
mo debía pagarse el salario a lo,> obreros. Como ministro, I:onsi
guió hacer economías, disminuir algunos impuesto, exageradamente 
altos y defeIldió la libertad ele comercio. A pesar (le sus buenas 
intenciones y del apoyo del monarca francés, cayó en clesgracia con 
la reina María Antonieta y con los nobles, por haber estableciclo 
un impuesto que. también se aplicaba a los lv'opietarios, en sn ma
yoría privilegiados. Por ei'ita cam¡a, vióse obligado a renunciar. 

El más üu¡:;tre de los economistas de esta época es el escocés Adal1/ 
Smith (1723-1790), profesor de filosofía de la Universidad de Edim
burgo y autor de lUla notable obra titulada Ensayo sobre la riqueza 
de las naciones aparecida en 1776, que marca una fecha memorable 
en la historia de la ciencia económica, 

Adam Srnith, sostiene que la Naturaleza ha provisto bien al hom
bre para su completa felicidad, y agrega: «que las iustituciones 
humanas, al intervenir en nombre del interés público, van contra 
::;u verdadero objeto. Lo mejor sería establecer un sistema de li
bertad natural, en el cual el individuo, al trabajar para sí mi flm o , 
contribuyera a la dicha ele todos. Debería por lo tanto a<loptan;p 
una completa libertad de industria y comercio ». 

Superó a la escuela fisiocrática, 110 sólo por una observación máR 

objetiva de los hechos, s1no también porque sus conclusiones se 
basaban en la historia. Perfeccionó la teoría de Quesnay sobre el 
origen de la riqueza y afirmó que no solamente la produce la 
agric1tlt~wa sino también eL tmbajo en sus diversas manifefltaci011es. 
Se lo ha llamado .el padye ele la Economía Política. 

I 

Además de los filósofos, enciclopedistas y economistas citados, 
otros pensadores ejercieron también gran(le illfluel1cia ;" contribu
yeron con sus doctrina ' a la acción renovadora de la Revolución. 
Entre ellos sobresale en primer lugar el abate GabTiel ele lJIably, au
tor de dos interesantes obras: Observaciones sob1'e la Historia de 
lh-ancia y Derecho público ele Ew'opa, donde consagraba principios 
de igualdad, no solamente política y civil, sino también económica. 
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Aunque monárquico, Mably declaraba que el gobierno debe siempre 
acatar la vohmtad suprema de la nación. 

El marqués de Condorcef, al que ya nos hemos referido (párr. 
589), expresó que en el gobierno deben intervenir, sobre todo, los 
ricos propietarios, pues los que nada tienen, tampoco pueden poner 
interés en la buena marcha del Estado. La Oonstitución que se 
dictó en 1791, al dividir a los ciucladanos en' activos y pasivos está 
evidentemente inspirada en las doctrinas de este pensador. 

Por último, cabe destacar el papel iml)Ortante que ejercieron en 
el espíritu del pueblo francés la declaración de la independencia y 
la creación de la República de los Estados Unidos (párrs. 581 y 

sig.). lJ'ranklin y La lJ'ayette fueron los intermediarios que hicie
ron conocer en Francia la aplicación práctica de los principios de
mocráticos. 



Sexta parte 

LA EPOCA CONTEMPORANEA 

CAPITULO rr 1{ 1/ \t 

LA REVOLUCION FRANCESA 

SUMARIO. - Los Estados Generales de 1789. - Los cuadernos. - La Asamblea 
Nacional . - La toma de la Bastilla. - La obra de la Constituyente. Abo
lici6n de los privilegios. - La Declaraci6n de los derechos del hombre. - Las jor
nadas del 5 y 6 de Octubre. - La Constitución de 1791. - La ConstituCl6n 
civil del clero. - Huida del rey . - La Asamblea legislativa. - Los Clubs . -
M edidas contra los emigrados. - La jornada del 20 de Junio. - La Revolución 
del 10 de Agosto. - La Convención. - Masacres de Septiembre. - Abolici6n de 
la monarqu¡a. - Los partidos de la Convenci6n. - La Constitución de 17.98 . 
El gobierno revolucionario.- El terror. - El 9 Thcnnidor. - La reacción. -
El Directorio. La Constit'uci6n dei año IlI . - Las guerras de la Revolu
ción. - a) La la Coalici6n. b) La campaña de E!¡1:pto. e) La 2" Coalicién. 

605. LOS ESTADOS GENERALES DE 1789. - Mientras las 
ideas reformistas, preconizadas pOl,' filósofos y enciclopedistas, se 
abrían camino entre el pueblo, el gobierno de Luis XVI encontrá
base en una situación extremadamente difícil por no poder hacer 
frente a los enormes gastos de la corte y de la administración. Le 
era imposible aumentar los impuestos que pesaban sobre los pai
sanos, porque éstos ya daban más de lo que podían. Los ministros 
que dirigían los asuntos financieros, vieron como única 'solución 
posible, para remediar el intolerable estado de cosas, la _ imposición 
de gravámenes sobre la fortlma de los privilegiados y la reducción 
del despilfarro de Versalles. Este arbitrio chocó contra formida
bles intereses creados y así fué cómo en poco tiempo cayeron una can
tidad de ministros, muchos de ellos muy capaces, de altas vistas po
líticas y que trataban de evitar la catástrofe que se aproximaba, 

490 
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lo. que fueron reemplazados por otros que recurrieron a 10R emprés
t.i,tos, procec1imiento que si bi·en agravaba el mal, les creaba por al
~l~tiempo una situación ele holgura filla;nciera. . . 

Poco c1fspué~ de la caída ele Tu,rgot (pirr, 604), Nec/Ger, hábil banquero, para 
inspirar c.olianza de¡¡de "U puesto de Director (!P'neral dellesol'o, publil'eS un informe 
del rey, ~ jil que se eXp'licnba la proveniencia de los reCursos y el destino de los ga'<
tQ.~, LIIls cifras estaban alt.bradas, pero, con todo, la gente quedeS estupefacta al cono
cer e'T"Inonto de las donaciones y la~ pensione" de la corte, que se elevaban a 28 mi

llones, Se malquistó la reina y lo~ rOltesanos que no deseaban que se supiese 

a cuánto ascendían las pensiones, y u pesar de que trató de pl:'rmane('er en el poder, 
tuvo que renunciar, 

Los que lo reemplazaron continuaron el sistema de contraer empJ'é~titos. Ca,lonne, 
para hacer ver que la situllción financiern era holgada, gastn.ba enormes sumas, y 
al ('abo de tres años había una deuda exigible de 100 millones y un déficit de' 100 
millones por año, ealonne propuso entonces al monarca, la creación de un impuesto 
territorial que pagarían todos, la reducción dp los gastOR de la casa del rey y la dis
minución de la talla y de la gabela. La corte y la l'Cina se di;sgus~aron con el ministro. 
Este l'eunieS una Asamblea de notables, en Versalles, elegida por el gobierno, a la 
quP propuso l'eformaH financieras, el establecimiento de Asambleas provinciales 
de origen popular y una legislación adecuada para atraer los protestantes. No 
llegó a aprobar temperamento alguno, y, hostil al mini~tro, lo obligó a rl:'frenar 
sus dcseos de I"Cformas, ha~ta que una intriga cortesana lo volteó del poder, siendo 
reemplazado por Lomenie de Brienne, favorito de la reina, que hiZO 8UyOS los pro
yectos de su antecesor e in'iatió aute la Asamblea para que se aprobase el impuesto 
territorial, pero sin resultado, La Asamblea ~e disolvió sin haber tomado una 
sola medida, pero ella tuvo impOl'tancin, pues fué la primera corporación que se 
convocó para tratar de los asuntos públicos, 

En 1787 De BrielUle mejoró la situa('ión de los protestantes y ('reó la' Asambleas 
provinciale', cUYU>'l fllnciones consistían en ase 'orar al intendente. Debían re
unirse durante un mes cada dos años, para ocuparse de la conservación de los cami~ 
nOR. de las levas de soldados y de la distribución de gravámenes entre los habi
tantes. En ciertas partes no pudieron establecerse y la Revolución la~ Ruprimi.ó. 

De Brienne, para obtener' recursos, int!mtó recurrir nuevamente a los emprés
titos, al mismo tiempo que deseaba ver de ulla vez establecido el impuesto terri
torial, pero el Parlamento de París se rehusó a registrar los edietos respectivo~ 
y quiso conocer el estado de los ingresos y de los gastos. Ante la negativa real, 
respondió mediante ulla ad¿'ertenc:ia, en la que expresó el anhelo de « ver a la nación 
representnda en una Asamblea, antes del eRtablecimiento de cualquier nuevo 
gravamen >, Insistió el rey en que se registraran los edicto,. El Parlamento pro
testó, enviándole una comisión que le pidió convocara los Estados Genemles (1787). 
El rey haciendo u o de la violencia h~zo registrar un edicto, pero el Parhimento 
declaró nula la anotación. 

El conflicto entre el rey y el Parlamento adquirió caracteres violentos, y ago
tados los recursos, en la disyuntiva de hacer bancanota o de relmir a los Estado!'! 
Generales, el rey se decidió por lo último. De Brienne tuvo que suspender los 
pagos por falta de fondos, y habiendo llegado a ser mu~' impopular, renunció. 
Los Estados Generales fueron convocados para ello de Mayo de 1789. 

A la caída de De Brienne, se nombró de nuevo a N ec/Ger, el que dirigió el gobierno 
<i ;~de su puesto de miembro del Consejo. Consiguió, por la ronfianr,a que inspiraba 
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ala na.ciÓn, que se cubriel'3 lUl llU('VO ernpré~tit(¡, lo c¡u!' permitió e"pNur la ucebi6n 
de los E~tad()s Gencraleg, EstOF r('unié"onse cn • ondiri(\nf~ mu~' di~tinta' u las 
existent!', en 1614 (párr, 521), porque el tercer PFtudo, E'1l virtud (le la. d(>('i~i6n 

real dpl 27 d(' Diciembrp dE' ] 788, tuvo una l'('prp~rlltuei6n dobl<, a la de IOl< (',4adog 
prjvilegia.do~, y por que los diputado~, t'1l total, pa al'OI1 de mil. 

En los anteriores Estados Generales, el tercer e 'tado ocupaba un 
grado subalterno y su voz no tenía lling'una autoridad. dado qUl' 

se ,"oiaba por orden. Retonlando esto el abate Sieyc>s tiecía en 
un panfleto: - ¿Qné e!S el tI'I'CC¡' estado? - Todo. - ¿Qué ha sido 
ha!Sta, el presento? -l{ada, - ¿Qué pide ser? - ~17go, -

Por aCjuel entonces ~'a se aspil'aba ell l!'ralll'ia aUlla tl'ansfol'lIla
eión polít.it'a, la que debía ('onsistil' ('11 la lilllita('ión (1r la monarqnía 
med iante una COllf'titnciÓl1. 

LUlo; elecciones se realizaroll en distintafi fechas, comenzando .'11 

unas partes en Febrero y termilla ndo en el mes de :Mayo, ton lo, 
que tuvieron lugar en ParíiS, r~os dos ól'drues privilrgiaclos vol u
ron. directamente sus candidatoH, mientras que el tercero lo hizo ill
directamente, Se eligieron en total 1,196 repl'e ental1teR de 1m; tres 
órdelles: 308 del clero, 290 de la nobleza y 598 elel t('I'(,(,1' ('stado, 
en su mayoría burgueses y gente de ley, 

606, Los cuadernos, - El cuaderno (cahier) era ('1 tlOCUIlwpto 
qur los electores entregaban al diputado para que éste tuviera p're
sente en us gestiones la voluntad de aquéllos. En la mayor parte 
de dichos cuaclernos - dicr un anto!' - se consignaban clámmlllR, 
que se referían a anhelos de reformaR, tanto en el ·ordell político 
como en el moral, judicial, administrativo y económico: «1 9 ) En 
el ol'den político: La soberanía emanada drl pueblo, e,i.rl'cida por 
el aCllrJ'do de la representación nacional con el jefe hel'editaJ'io drl 
Estado; ul'gencia de dar una Constitución a Francia; duecho ex
clusivo de 10R Estados Generales de hacer las leyeR, que antrs de 
ser promulgadas, deberían obtener la sallción real; a intervenir IOH 
gastos públicos y a votar los impuestos; abolición de las inmuni(1a
des financieras y de los privilegios personalrs del clero y c1r la no
bleza; supresión de los últimos resto de servidumbre; admisibilidad 
de tOdOfi los ciudadanos a los empleos públicos; responsa bilic1ad (le 
todos los agentes del Poder Ejecutivo; 29 ) En e7 O1'de?l mOl'a7: 
Libertad de culto y de la prensa; educación, por el Estado, de lo, 
niños pobres y abandonados; 39 ) En"l orden ,iudicial: Unidad 
ele legislación y ele jurisprudencia; supresión de las jmisdicciOlles 
excepcionales; publicidad; SllH\'izclt·ión de la" lryes penales; refor
mas de las leyes de procedimientos; 49 ) En el orden adminis
t?'C/tivo: Crración de asambleas provinciales para intervenir en la 
gestión de los delegados de la autoridad real; unificación de pe~a 1 
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y medidas; nueva división del reino, según su población y l'iclueza; 
50) En el ol'elen económico: Supresión de las aduanas interiores; 
sustituciólJ lit, los illlpllPstos tl'ITitorialcs y mobiliarios, por otros 
más ('(lnitat.i\"os. 

En muchos euaderllos se ordenaba que los representantes se abs
tm-iesen dc aprobar medida alg'ulla, hasta no haberse dictado Hila 

Constitución. 
Estas aspiracioLlE's Ilacionales estaban l'xpresadas en un tOllO mo

derado y en medio del mayor respeto por la autoridad real, pues a 
los eortesauos y no a 1 re), los paisano.' atribuíau sus desdichas. 
Nadie deseaba tampoco ulla ig-ualdad absoluta, pues 110 se hablaba 
de la supresión total de los distintos órdenes, sino de una unión 
estrecha entre los mismos. Hasta no se exigía, por parte dpl ter
cer estado, la suprp¡iión inmediata de los derechos fenc1alps. 

607. La Asamblea Nacional. - La reunión de los Ei"-\tados Gene
raje. tuvo lngar PIl Versalles el 5 de 1\1ayo de 1789. El rey, si
guiendo la costumbre, inauguró las sesiones · con un discurso, en el 
que dijo que la tarea esencial de los Estado Generales, sería la 
cuestión financiera, al mismo tiempo que daba a entender que 110 

estaba de acuerdo en cuanto a la redacción de una Constitución. 
'l'ambi~ll habló t\p(·kPl". pero c1pl mismo asunto. El tercer f:'~tado, 

disgmitaclo, . e reunió, luego de terminada la sesión, y decidió no 
admitir que las l'rlllliones se realizaran separadamente para caela 
estado. 

Despups ele la inClllgnra('ión. drhió pl'ocrc!erse a la verifil'aeión de 
los diplomas. ~' eon este lIlot iYo, el orelen no privilegiado se (lirigió a 
los otro dos, invitándolos a reunirse conjuntamente para proceder 
a dicha verificaciólJ. Contestó a la invitación la llobleza, dicienélo 
que la división por o['(len era «constitutiva de ]a monarquía ». El 
clero, que en su SPJlO tenía Ulla vigorosa oposición, 110 respondió en 
una forma definitiva. Es])praron un me. los representantes de los 
burgueses )' de los (·all1}H'silJos. BI 10 (]p ,Junio, hicieroll un llamado 
a todos los dipntatlos, sin distineión. y decidieron procedcr a la 
veri fieacióu, cn presencia o en ausencia de los diputac10s privilegia
dos. KingúJI Jloblr Sl' prrsentó, pel'O algllllOs elrl'igos lo hicieron y 
el 17 de Junio el tercer estado declaró que se constituía en Asa 111-

blea Nacional, considerando que representaba el 98 % de la Nación. 
Estahleció también ljue h<lsta l1ue,'<) resoilH'ión 3ntorizaba proyisoria
mente el cobro de Jos impuestos existentes. 

Ante esta actitud, los privilegiados suplicaron al rey que orde
nara la convocación de una nueva sesión real, para imponer el 
,'oto por orden, pedido qlle Luis XVI quiso satisfacer. 'l'ambién, 
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hasta que ella tuviera lugar, era necesario que la Asamblea no se 
Teuniese y con este motivo se cerró la sala en que deliberaba. El 20 
de Junio se congr"'egaroJl los diputaclos del tercer estado y los clérigos 
que los apoyaban, en un local que servía para el juego de pelota. 
Allí juraron «no separarse y reunirse donde las circunstancias lo 
exigieran, hasta que fuera establecida la Constitución del reino y 

afirmada sobre bases sólidas ». Esta declaración se conoce con el 
nombre de h¿l'am81~to del Juego de Pelota. Establecieron tambú,ín 
que el rey no tenía derecho a disolver la Asamblea, porque ésta re
presentaba al pueblo. Pocos días después, un mayor número (le 
eJérigos se unió a la Asamblea. 

El 23 de Juuio tuvo lugar la sesión real. Luis XVI hizo una ::>eriy 
lle declaraciones, que anulaban lo resuelto por la Asamblea. Esta
bleció que el voto se haría por cabeza, en cierto número muy limi
tado de casos, y luego ordenó que cada estado pasase a su sala 
respectiva. La nobleza así lo hizo, pero una parte del clero y el 
estado llano se quedaron. Mirabeau, un noble, expulsado de su 
clase, que había sido elegido por el tercer estado, habló largamente 
y dirigiéndose a de Dre~¿x Brezé, el maestro de ceremonias, que 
había repetido la ordell real, le dijo: - Id a decir a vuestro amo 
que estamos l'e~¿nidos por la voluntad del p~teblo y q'ue sólo saldre
mos de aqttÍ por la f~terza de las bayonetas -. Acto seguido Sieyes 
se dirigió a los diputados: - SeñOl"eS, sois lo qt¿e emis aye!'; delibe
rad-; y la Asamblea, a proposición de lVIirabeau, proclamó la in
violaoilidad de sus miembros y declaró «infame y traidor a la Na
eión », a cualquiera que procediera contra los diputados. 

El rey, ante la actitud del pueblo de Versalles, no pudo tomar 
11inguna medida, y el día 27, onlenó a los nobles que se pre
sentaran a la Asamblea, cuya constitución había tratado de desba
ratar pocos días antes. El presidente Bailly recibió a los nobles r 
eclesiásticos diciendo: -la familia está completa -. Se realizaba 
lJna profunc1a revolución política, puesto que el rey mismo reconocía 
la autoridad de los representantes ele toclo el pueblo francés y limi
taba su propio poder, con lo que cleRaparecía la monarquía absoluta. 

608. La toma de la Bastilla. - Después de dado este paso, el rey, 
ante los rue1\"0s de la reina y de la corte, intentó vol.ver atrás, mediante 
un golpe militar. Hizo veni.r a los alrededores de Versalles a numerosos 
regimi.entos, entre ellos algunos extranjeros. La Asamblea, que al com
pletarse había tomado el nom.bre de COn.,t1·tuyente, indicando así cuál de
bía ser su principal tarea, se dirigió al rey y le pidió el retiro de las fuerzas, 
y obtuvo una altanera negativa. Al día sig-uiente. 9 de Jubo, despedía 
a Necker y designaba en su lugar al impopular conde de ATtois. 

Cuando el pueblo de París conoció esta medida y el nombramienta 
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para el mando de las tro.pas del mariscal de Bl'oglie, fué presa de una 
gran agitación. Se cerraron los teatros, invadióse el Palais Royal, donde 
se dieron crédito a las más aventuradas especies y sE). produjeron asaltos 
a las armerías. 

El domingo 12, la población se amobnó. La carga de un regimiento 
de caballería, contra la multitud que se paseaba por los jardines de 
las Tullerías, convirtió el amotinamiento en insurrección. El 13, mien
tras bandas armadas recorrían la ciudad, pidiendo fusiles, los pari
sienses se reunían en el Hótel de Ville (Ayuntamiento) y constituyeron 
una Comisión permanente, de carácter municipal, para asegurar el 
aprovisionamiento de la ciudad y crear una milicia, con el objeto de 
mantener el orden y la defensa. 

El día 14 de Julio val'Íos centenares de obreros se apoderaron de 28.000 
fusiles que se hallaban en el Hotel de los Inválidos. En el otro extremo 
de la ciudad los revolucionarios querían destruir la Bastilla. Una multi
tud enorme, conducida por soldados, la atacó. Estaba defendida 
sólo por una débil guarnición de 70 hombres, que se ne¡:ró a entregar la 
fortaleza. Comenzó una batalla, que duró cuatro horas, yen la que los 
asaltantes perdieron 200 hombres entre muertos y heridos. Capitularon 
los defensores y el pueblo invadió la odiada prisión, se apoderó de 
los guardias y mató a varios, así como también al gobernador de Laurley. 
Atemorizado el rey, hizo concesiones, mandó retirar las tropas y sa,tisfizo 
al pueblo y a la Asamblea, al nombrar nuevamente a Necker. 

Los acontecimientos del 14 de Julio revisten extraordinaria impor
tancia. El pueblo ele París, que se armó para defender la Asamblea 
Constituyente, continuó armado, y así pudo suceder que poco después 
dominara al rey y a la Asamblea. En el interior. la demolición de IR. 
Bastilla trajo graves consecuencias, pues numerosas ciudades imitaron 
a la Capital. , instalando comités permanentes y regimenes munÍ<)ipales, 
cuyas autoridades eran popularmente elegidas. También se organizaron 
guardias nacionales. Resultó así que en pocas semanas Francia se 
municipalizó y armó. Los paisanos, que querían la supresión de los 
derechos feudales, se levanta.ron contra los señores, deRtruyeron los 
molinos banales, invadieron los castillos y quemaron los registros que 
serVÍan para la percepción de los impuestos feudales. Por todo el país, 
circuló la noticia de que un gran número de bandidos se aproximaba, 
llevando todo a sangre y fuego. Este rumor conmovió la campaña y 
las ciudades y el Gran Miedo apresmó la formación de fuerzas armadas 
y de municipa.lidades, instituciones que, a comienzos de Agosto, reci
bieron su sanción de la Constituyente. 

609. LA OBRA DE LA CONSTITUYENTE. - Abolición de los 
privile~ios. - Las revueltas en las provincias suprimieron de hecho 
los derechos feudales. La Asamblea quiso a toda costa restablecer 
el orden y para conseguirlo no vió otro camino que satisfacer los 
deseos de los campesinos. 

Las medidas se tomaron en la 'l'/,oche del 4 de Agosto. Los nobles 
renunciaron a sus privilegios y otro tanto hicieron los representan
tes de las ciudades. El clero declaró que renunciaba a los diezmos. 
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,En esa noche se estableció la igualdad legal de todos los franceses, 
declarándoselos admisibles a los empleos públicos. Se suprimieron 
la' distinciones de nacimiento y la venalidad de los cargos. 

Pocos días más tarde se abolían los títulos de nobleza y se acor
daban los del'eehos ele cindadauía a protestante y judíos. 

Después de la toma de la Bastilla, el rey visitó París, donde fué 
recibido a la entrada por Bailly. Tomó la escarapela tricolor, for
mada por los eolores azul y rojo de París, ~r por el color blanco, dis
tintiyo de los Borbones, colocado en el meüio .r subió las gradas del 
Hótcl de Ville, entre dos hilera formadas por miembros de la mu
nicipalidad. Como la mayoría de éstos pertenecía a la francmaso
nería, Luis XVI avanzó hasta el sitial de la presidencia bajo una 
bóveda de acero, formada por las espadas de los presentes, con 
quienes departió amigablemente. Se asomó al balcón y saludó a 
la multitud, que ]0 acompañó entusiastamente hasta los arrabale. , 
a su regreso a Versalles. 

Los monárquicos, disgustados por la conducta del rey, comenza
ron a abandonar el país, dando la señal de la emig1'ación el conde 
de Artois. Un cierto número de ellos, formó en Coblenza un ejér
cito bajo las órdenes del príncipe de Condé, que tenía por objetivo 
restituir al monarca en la integridad de su poder. 

610. La declaración de los der~chos del hombre. - La 
..,\samblea continuó elaborando la Uonstitmión, pero antes de 
el:itar ésta terminada quiso precederla de una Declamción, siguiendo 
el ejemplo ele los norteamericanos, que habían encabezado su Carta 
fundamental con un Preámbulo, en el que f¡e establecían los princi
pios más generales que la informaba. Del 20 al 26 de Agosto, la 
COllstituyente discutió y votó la Decla1'Oción de los Derechos del 
hombre y del cindaclano. Dichos principios, tomados de Montes
quieu, Voltaire, Rousseau y de la Constitución norteamericana, se re
fieren a la libertad, a la igualdad, a la soberanía popular, al dere
cho de propiedad, a la seguridad personal y a la libertad de impren
ta, los que f¡011 ampliamente reeonocidos ? enunciados con carácter 

un.iversal. 

611. Las jornadas deIS y 6 de Octubre. - Después de la Declara
ción, la Asamblea discutió durante algún tiempo los artículos esen
ciales de la Constitución, y todo el trabajo fu€> preRentac:lo al rey para 
su aprobación, la que fué negada. 

Por aquel entonces existía gran e casez de víveres, y faltaba hasta 
el pan. El 5 de Octubre, el pueblo de París fué convencido poI' agitadores 
de que debían marchar sobre \Tersanes para obtener un:), disminución 
en el precio del pan. Una multitud abiflarrada, en su mayoría mujeres, 
se puso en marcha hacia la residencia real. Acamparon por la noche y 
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al día sig'uiente, el monarca, piU'a evitar un derramamiento de sangre, 
se asomó a los balcones acompañado por su familia. La Fayette l~ instó 
para que fuera a habitar la Capital, y Luis XVI y los suyos, acompa
ñados por una escolta y por las mujeres, entraron en la ciudad y se 
lnstalaron. en las TuUerías. La Asamblea, poco después, sesionaba 
en París. Estos hechos tienen importancia, porque en aclelante el go
bierno estará bajo la acción del pueblo parisiense, cuya agitación, 
debido a la escasez <1e subsistencias, irá continuamente en aumento. 

Entretanto se habían formado diversos clubs en los que se discu tían, los 
asuntos del día. El pueblo gustaba 011' a los oradores y aun las mujeres asis
tían. También aparecieron (h'arios, destinaclos sobre todo a la burguesía, 
en los que se insertaban discusiones y resoluciones de la Asamblea. 

612. LA CONSTITUCION DE 1791. - La elaboración de la 
Constitución se prolongó hasta Septiembre de 1791, pues, aunque 
la comisión especial, encargada de redactarla presentó un proyecto 
el 20 de Agosto de 1789, que fué aprobado por la Constituyente el 
19 de Octubre de ese año, se le agregaron después numerosas leyes 
que la completaron. La Asamblea decidió en el mes de Septiembre 
de 1790 refundir en un todo 'único los artículos ya aceptados, con 
las leyes nuevas. Esta labor fué terminada el año siguiente y por 
eso se la llamó Constitución de. 1791. 

Era moderada en sus disposiciones. Establecía la soberanía del 
pueblo y adoptaba la teoría desarrollada por Montesquieu de la 
separación de los poderes. Conservaba la forma monárquica, pero 
el rey se llamaba Rey de los fl"anCeSes por oposición a la designa
ción absolutista de Rey de Francia y de Navarra. Por una singu
lar contradicción con las teorías que inspiraron a los constituyentes, 
se consideró en ella que el monarca gobemaba por gracia de Dios; 
tenía una lista civil de 25 millones, mandaba los ejércitos, proponía 
a la l\samblea la paz o la guerra, nombraba los funcionarios y de
signaba sus ministros, los que no podían elegirse entre los miembros 
de la Asamblea, para mantener la separación ele los poderes; ejercía 
el derecho de veto, pero suspensivo, es decir, podía oponerse tempo
rariamente a una disposición del cuerpo legislativo; por último, era 
inviolable e irresponsable. 

El Poder Legislativo era del resorte de lma Asámblea única, cuyos 
miembros se designaban en elecciones de segundo grado. Votaban 
únicamente los que pagaban una contribución directa, equivalente a 
tres jornales, y tenían más de 25 años de edad. Quedaban, así, de 
hecho, excluídos los obreros y expresamente lo estaban los sirvientes. 

El pueblo designaba electores a razón de uno por cada 140 ciu
dadanos activos (así se llamaban a los que ejercían derechos poll
ticos) . Para ser elector era necesario que la contribución que se 
pagase ascendiera por lo menos a diez jornales de trabajo. Reunidos 
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en asamblea electoral todos los que representaban un departamen
to, elegían los diputados. Para ser elegido, bastaba ser ciudadano 
activo. 

La nación delegaba el Poder Judicial en jueces elegidos popular
mente, en forma indirecta. Unos permanecían dos años en funcio
nes, otros seis. La jerarquía judicial se estableció de acuerdo con 
la nueva división administrativa. La escala comenzaba con los 
tribunales de 1Jaz en cada cantón. Luego seguían los t1'ibmwles dr 
dish·Uo, y por último, el tribunal de casación con residencia en Pa
rís. Los asuntos penales eran resueltos por distintos tribunales; 
los de simple policía entendían en las contravenciones; los correc
cionales, en los delitos contra la propiedad y los criminales en los 
delitos contra las personas. En la represión de estos llltimos' el 
pueblo tenía una activa participación por medio de jtwados,· que se 
implantaron en Francia a imitación de los que funcionaban en In
glaterra. 

Las finauzas constituían uno de los más grave. problemas que 
debían resolver los constituyentes, pues era necesario Ímpedir la 
bancarrota y establecer un sistema financiero n"llevo, en consonancia 
con las nuevas normas políticas. A moción de Talleyrand, los bie
nes del clero se declararon de propiedad nacional. Estos represen
taban la suma de 4.000 millones, y como no podían venderse simul
táneamente, se decidió que ellos garantizarían una emisión de papel 
moneda, la cual sería lanzada a la circulación en la medida de las 
necesidades del erario. Los asignados, así se llamaban los billetes, 
no eran convertibles, pero podían en cualquier momento ser cam
biados por lo bienes que los garantizabaJJ. Esta combinación fi
nanciera no tuvo el éxito que de ella podía esperarse, por la des
confianza del público respecto ele los asignados y porque el monto de 
éstos, superó pronto la uma a que ascendían 1m; bienes nacionales. 

,En materia de impuestos se verificó un cambio completo, pues 
E'e abolieron los antiguos tributos y se Cl'earon otros nuevos. Los 
in11JUestos directos fueron: la cont1'ib1/ción territorial,. que pesaba 
sobre las casas y las tierras, la contribución mobiliaria, sobre la for
tuna y las patentes que gravaban el comercio y las inclustrias. Los 
únpuestos indi1'ectos, que se aplicaron más tarde, fueron: el de re
gistro, el de l)(llJel sellado y el de ad1UI/W. 

La nueva organización administrativa de Francia resuJtó unifor
me al par que sencilla. Los funcionarios locales se designaban, co-
1110 los diputados, en elecciones indirectas. 

Francia se dividió en 83 de1Jartamentos, los cuales se subdividían 
en d1·stritos j éstos a su vez en cantones y los cantones en com1l11OS. 
Cada una de estas divisiones tenía un jefe asistido por un consejo. 
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La Constitución de 1791 separaba completamente el Poder Legis
lativo del Ejecutivo, de tal suerte que un conflict.o entre ambos no 
tenía solución legal. Debido a esto se produjeron hechos que lleva
ron a la nación a graves dificultades y a la caída de la monarquía. 

No se realizaba la igualdad entre todos los ciudadanos, desde que 
se los dividía en activos y pasivos, según su riqueza. Se operó tam
bién una excesiva descentralización, pues el gobierno nacional no 
tenía en los departamentos ningún agente suyo, lo que trajo a me
nudo, como consecuencia, una falta de coordinación entre aquél y 
los gobiernos locales. 

613. La constitución civil del clero. - La A8amhlea se ocupó 
del problema religioso con especial interés. El 12 de Julio de 1790 
aprobó la Constit~wi6n civil del cler-o, que es un conjunto ordenado 
de leyes sobre el asunto. Por ella se establecía que el clero no 
eonstituía clase dentro del E tado, se declaraban sin valor los votos 
monásticos, se limitaba el número de conventos y se .reducía a 83 el 
de obispo y arzobispos. Además, las funciones eclesiásticas debían 
ser desempeñados por ¡.;acerdote¡; elegillo e11 'utragio popular, y por 
último, lo más importante, se preceptuaba que ]a consagración dp
bía ser solicitada al metropolitano y no al Papa, con lo que la Igle
sia francesa se independizaba de la tutela de Roma. 

La Asamblea ordenó al clero que jurara la Constitución civil. 
La mayoría de los sacerdotes, obedeciendo mandatos del Sumo Pon
tífice, se negó a hacerlo; los demás prestaron el juramento que se 
les pedía. A consecuencia de estos hechos, se originó un cisma, 
dividiéndose los clérigos en j1¿ramentados y no juramentados. Esta 
escisión religiosa tuvo gran influencia sobre el desarrollo de la Re
volución, pues el clero, en su mayor parte, adoptó una actitud 
hostil hacia el nuevo régimen. 

614. Huída del rey. - Luis XVI había sancionado la Constitución 
civil del clero, pero muy a su pe. ar, y venciendo escrúpulos relig-iosos. 
Después de haber aprobado esta reforma. no pensó sino en llevar a 
cabo la destrucción de la obra de la Constituyente y se dispuso a dar 
un golpe militar. En una oportunidad en que intentó salir de París, el 
pueblo se lo impidió y fué oblig-ado a volver a las TuUerías. Dm: meses 
después, el 20 de Junio de 1791, por la noche, disfrazado, abandonó 
sigilosamente la Capital para dirigirse a Metz, pero allleQ"ar a Varennes 
fué reconocido y detenido, al mismo tiempo que la Asamblea enviaba 
emisarios para traerlo de nuevo. El rey y su familia entraron en París 
el 25 de Junio, habiendo perdido, ante la mulbtud, gran parte de su 
prestigio. 

Luis XVI estuvo un tiempo suspendido en sus funciones. La Asamblea 
asumió todos los poderes. Sin embargo. sus tendencias continuaban 
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siendo monárquicas y quería hac€I aparecer la huída de aquél como 
realizada contra su voluntad. 

Comenzaron entonces las primeras agitaciones republicanas, con la 
aparición de hombres que deseaban la caída de la monarquía, los que 
acabaron por constituir un partido político. 

615. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. - La Asamblea, termi
nada la misión que se había impuesto de dar una Constitución a 
Francia, se disolvió el 30 de Septiembre de 1791, cuando ya haoía 
sido elegida la Asamblea Legislativa. 

Esta comenzó sus trabajos el 1Q de Octubre de 1791. Sus 745 
miembros eran todos hombres nuevos, pues la Constituyente había 
oecidido que ninguno de sus componentes podía ser elegido. Las 
elecciones se habían verificado antes de la fuga del monarca, de 
modo q1¡e la influencia republicana era débil, aunque la multitud 
ya estaba en gran parte dominada por aquélla. 

En la Legislativa actuaban varios partidos. Los que deseaban la 
aplicación íntegra de la Constitución y no querían que se moclificase 
en nada la autoridad real eran los constitucionales y se sentaban 
a la derecha. Los que querían reducir el poder del rey eran los .ia
cabinas y se sentaban a la izquierda, donde también ocupaban sus 
bancas un reducido numero de mmltañeses. Entre la derecha y la 
izquierda se encontraban los independientes, que unas veces apo
yaban a los constitucionales y otras a los jacobinos. 

616. Los Clubs. :- Fuera de la Asamblea, los clubs concretaban 
las distintas tendencias políticas. Eran tres ~ el de los fuldenses, el 
de los jacobinos y el de los cordeleros. El primero se había for
mado por una escisión del club de los jacobinos, a raíz de una dis
cusión acerca de la fuga del rey y estaba constituído por los revo
lucionarios más conservadores, es decir, por los que deseaban el 
statu q1lO de la Constitución de 1791. El club de los jacobinos fué 
e( primero que se organizó y databa de los comienzos de la Cons
tituyente. En su migen estuyo integrado únicamente por diputa
dos, pero después también contó en su seno con adherentes que no 
eran de esa condición: abogados, literatos, ricos burgueses. Sesio
naba en el local del ex convento de los jacobinos. Su caudillo, Ro
bespierre, si bien era monárquico en aquel entonces, bregaba por 
el establecimiento del sufragio universal. Este club era fuerte por
que tenía entidades semejantes distribuídas en todo el reino, que 
respondían completamente a la sociedad madre de París y estaban 
siempre dispuestas a proceder a la menor insinuación que les vi
mera de la Capital. El club de los cordeleros, formado por pe
quefiQ$ _ burgueses, comerciantes y por obreros, deseaba que desapa-
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reciese la diferencia entre ciudadanos activos 
ba'n el establecimiento del sufragio universal. 
del rey, sus componentes fueron entusiastas 

y pasivos y reclama
Después de la huícla 

republicaI!os. Conta-
ba adherentes casi únicamente en París, en los barrios obreros de 
San ..Antonio y San Marcelo. ~ran los que participaban de los 
mismos principios que los montañeses de la Legislativa y en las 
jornadas revolucionarias, es decir, en los golpes de fuerza del pue
blo parisiense, desempeñaron un papel preponderante. Su jefe 
era Danton, abogado de talento y orador vigoroso. 

617. Medidas contra los emigrados. - Los emigrados concentrados 
en los Estados alemanes de la región renana, secretamente alentados 
por Luis XVI, que procecUa con duplicidad, no cesaban de pedir la 
intervención extranjera contra la Revolución. La Asamblea tomó me
didas contra ellos que, como veremos más adelante (páJT. 6:10), provo
caron la guerra entre la Revolución y Europa. 

Los decretos contra los emigrados y el que prescribía el juramento 
de la Constitución civil del clero por parte de los sacerdotes refractarios, 
bajo pena de considerárselos sospechosos, fueron vetados por el rey, 
quien se atrajo de este modo la animosidad de la nación, que vió en él 
un cómplice de los emigrados y un enemigo de la Constitución. 

618. La jornada del 20 de Junio. - La guerra comenzó mal para los 
franceses, al mismo tiempo que se producían en el Oeste del país, tu
multos fomentados por sacerdotes no juramentados. La Asamblea Le
gislativa decidió, entonces, tomar las más enérgicas medidas. Ordenó 
la concentración de los clérigos refractarios y la creación inmediata de 
un cuerpo de 20.000 guardias nacionales. El rey vetó los decretos y 
despidió al ministerio girondino. 

Los jacobinos intentaron, el 20 de Junio, intimidar al rey para obtener 
la sanción de los decretos. Reunieron al pueblo en el Campo de Marte; 
de allí partieron, en dos columnas, millares de hombres, mujeres y niños, 
que presentaron una petición a la Asamblea solicitando que se llevaran 
a la práctica los decretos « porque la voluntad de 25 millones no puede 
ser obstac"ulizada por uno solo». Luego invadieron las Tunerías, pene
traron hasta los departamentos del rey, reclamando la sanción de las 
decisiones de la Legislativa y la vuelta de los «ministros pa,triotas » . 

El rey permaneció impasible ante la multitud que lo insultaba y que se 
burlaba de él, y mantuvo el veto sobre los decretos. La jornada del 
20 de Junio no tuvo las consecuencias que de ella esperaban sus orga
nizadores, pero los sucesos de la guena precipitaron los acontecimientos. 
La Asamblea proclamó la patria en peligro, al propio tiempo que Ol'de
naba una leva en masa, requisaba armas y municiones y ponía en 
estado de actividad permanente a todos los guardias nacionales. La na
ción entera comprendió la gravedad de la situación y una gran canti
dad de voluntarios, animados del más ardiente entusiasmo republicano, 
llegó a la Capital. Entre ellos se destacaban los marselleses, uno de 
cuyos oficiales, Rouget de l'Isle, había compuesto La MarseZl'~' I 
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himno de guerra, que inmediatamente se hizo popular y ha llegado a 
ser el canto republicano universal. 

619. La Revolución del 10 de Agosto. - Los jacobinos prepararon 
una jornada definitiva, que debía derrocar al rey, y al efecto las sec
ciones de París, que obedecían al club, se pusieron de acuerdo para 
establecer un Comité central, que fué una especie de municipalidad · 
extra-legal. Este Comité organizó un ataque contra las Tullerías. En 
la noche del 9 de Agosto, comisarios enviados por las distintas secciones, 
acompañados por guardias nacionales, se diTigieron a la Municipalidad, 
expulsaron a sus miembros y los substituyeron por la C01n1tna insurrecta. 
Esta, reunió a la madrugada siguiente toda la guardia nacional. 

El rey solamente pudo contar con unos 3.000 hombres fieles a su 
causa. Antes del combate, abandonó el palacio y con su familia se 
refugió en la Asamblea. Los insurrectos penetraron en la residencia real 
y comenzó una batalla en la que triunfó completamente el pueblo. 
No hubo cuartel y las pérdidas se elevaron a más de 5.000 hombres por 
ambas partes. Se siguió a esta acción el saqueo de las Tullerías. 

620. LA CONVENCION. - Ante el golpe de fuerza del pue
blo parisiense la Asamblea debió ceder y resolvió una nueva sus
pensión del rey, «por su conducta hostil hacia la Constitución y 
la independencia nacional ». Al mismo tiempo convocaba una Con
vención, es decir una Asamblea encargada d.e reformar la Consti
tución. Los convencionales debían ser elegidos por sufragio univer
sal, aboliénd.ose por consiguiente la distinción de ciudadanos activos 
y pasivos. La Asamblea, que continuó funcionando sin que hubiera 
ejecutivo, a pesar de lo expre¡lamente establecido en la Declaración 
acerca de la separación de los poderes, designó un Consejo ejecutivo 
provisorio, en el cual tenía un papel predominante Dantón, uno de 
los organizadores de la revolución del 10 de Agosto. Hasta que la 
Convención se pronunciase, la familia real residiría en el palacio 
de Luxemburgo. 

En adelante el poder público y hasta la reunión de la Convención, 
estuvo en manos del Consejo ejecutivo y de la Comuna insurrecta, 
que fué reconocida. Esta, suprimió la libertad de prensa y arres
tó a los sospechosos. 

Los decretos que el rey había vetado se ejecutaron dándoles ma
yor fuerza, pues los refractarios tuvieron un plazo de 15 día,; para 
abandonar el país, bajo pena de deportación a la Guayana. La 
Asamblea estableció el registro elel estado civil, en toda Francia, res
tringiendo a lo religioso únicamente, las funciones de la Iglesia. 

621. Masacres de Septiembre. - El 2 de Septiembre se supo en 
París que la plaza de Verdun estaba a punto de ser tomada por los pru
sianos. La emoción que esta noticia produce es intensísima. - Audacia, 
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audacia y siempre audacia, - exclama Danton, y consigue hábilmente 
que todas las enel'g-ías se dirijan contl'a. la invasión. 

En aquellos días acababan de descllbril'se en la3 'ruIlerías las pruebas 
de la complicidad del ray con los emigrados. Al mismo tiempo se insinúa 
al pueblo. que antes de dirigirse contra los invasores, debe librarse 
de los enemigas interiores, para que, decía Mara.t, las mujeres y los 
niños no queden a merced de los realistas, que por ese entonces llenaban 
la prisiones de PJ,rís conjuntamente con una gran cu,ntidad de sacer
dotes refractarios. 

El 2 de S3ptiembre una sección (lecide que sean ejecuta,dos todos los 
sacerdotes y personas sospechosas encerradas en las prisiones de París, 
Orléans y otras ciudades. N o faltal'on a 'lhesiones de otras secciones 
y a mediodía el pueblo armarlo, ma.ta.ba tt los detenidos en una. prisión. 
Se instituyeron entonces cortes mal'ciales, populares, que jU7.gaba.n 
a los presos, dejando a unos pocos enlibel'tad, y as sinando a los demás. 
A&í murieron en cuatro días llilas 103) p'rsonns. Tanto b Asamblea 
como la Comun:t. quisieron impetlir la continuación de estos crímenes, 
pel'o no tenían medios para. hacerlo, puesto que San/erre, que mandaba 
la guardia nacional. se unió al pueblo y negó se a obedecer. 

622. Abolición de la monarquía. - L~ Conven"ión nacional se 
reunió el 20 de S3ptiembre de 1792, el día que la R:wolución obtenía 
su primer triunfo militar en Valmy. 

La Convención estaba compue~ta por una mayoría ele jacobinos, que 
el 21 de S~ptiembre declaró abolida la monarq/lía. El 22 estableció 
que las rasohwiones se fecha.rían en el año I de la R'pública, la que 
se estableció tácit:tmente, inau~urando una nueva era cronoló:6ca y 
cambiando los nombres de los me. es y de los días. Esta era l'epublicana 
estuvo en vizencia por espacio ele unos 12 años. 

Como se de cubrieran· nuevos documentos comprometedores para 
Luis XVI. se decidió someterlo a juicio. El proceso estableció que era 
culpable de conspiración contra las libertades públicas 1/ de alentado a la segu
ridad general del Estado. Se l'echazó la moción de que la sentencia fuera 
ratificada por el pueblo, y se votó la pena capital. Un convencional 
propuso qlle se aplazara la ejeeución, pero esta propuesta fué rechazada 
por 3 ~ contra 310, y Luis XVI fué guillotinado el 21 de Enero de 1793. 

623. Los partidos de la Convención. - Los miembros de la Convención 
comienzan a Ilam~r.;e entra sí, ci¡¿i~(b:tnos, palabra que He generalizó pronta
mente. Había en ella distinto.; grupo;, f[U" encarnaban t~ntbncias p::>líticas dife
rentes. La ml,yol' p~rt., d' lo'i representanteq, a'lu·llos que se denominaban el 
llano o 1'1 Cl¡~,.co, no t'nían opiniones d.,finidaq. Eran ml,yoría y se inclinaban 
ya de par tI' de los girondinos, ya del lado de l05 montañeses, decidiendo del triunfo 
en las votacionrs. 

Lo girondinos, que se sentaban a la derecha, des~ahan aminorar la infiuencia 
de Parí~ y la abolición do la dicbdul'll. f[U" rj"rrfa la CO'1luna. Querían que la 
mnuencia d~ la Capitl,[ funra icl6ntic!1 a la d n los demtÍs departam=utos. Tenla'\ 
la prcocu~J1,ción d~ 1ft le~alidaJ y acu~J1,ban It los jefes de la Montaña, D¡mlot¡. 

Marat y 1&ohespierre, de a~pirar a la clict·ldura. 
Los InlJntaíiescs, que egtab~lIl apo.vados púr la Comuna insurrecta y 10$ club~ 
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querían que París sirviera de ejemplo a la nación e hiciera sentir Su influencia 
en toda ella. No se detenían ante ningún p¡incipio, cuando se trataba de la salvaci6n 
pública, que debía primar por sobre todos los escrúpulos morales y humanitarios. 
Odiaban a los girondinos, a quienes conside.rfl,han reaccionarios, bien que éRtos 

. fueran republicanos decididos. En e e rencor ~e destacaban Marat y Robespierre. 
Danton deseaba la conciliaci6n de los p:ntidos, haciendo dirie;ir todas las mi.radas 
hacia el peligro exterior, pero fracasó en sus prop6~itos. 

La ejecuci6n del rey acreció los peligros exteriores l,a Revolución ¡;e vi6 frente 
a unfl, coalici6n europea, y aumentaron las dificultades internas, dado que en 
La Vendée los paisanos se levantaron en armas contra la Convenci0n, diri6idos 
y aconsejados por sacerdotes refractarios. 

Para hacer frente a la f'ituaci6n se ordenó una leva de 300.000 homhres, se 
establee 6 el Comité de Se~'U1idad General, encargado de pel'seguir a los sospechosos, 
y se I reó el Tr;'bunal Revolucionario encargado de juzgarlos. El Comité de Salvación 
Pública dispuso sin restricciones de la defensa interior y exterior. 

La Comuna, que, como se dijo, apoyaba a los montañeses, perseguía tenaz
mente a los giTOndinos, que en los colnienzos de la Convenci6n contaban con un 
mayor número de votos. A prop6sito de la detenci6n de Hebert, un panfletista vio
lento, la Comuna fué amenazada por los girondinos. Ya éstos habían en vano re
cl'lmado la disolución de aquélla y la tra lación de la Convenci6n a Bourges, parll 
evi tar la presión del puehlo parisiense. 

El 31 de Mayo las serciones se levantaron en armas e intimaron a la Convención 
que suprimie e la comisión especial que había juzgado a Hébert y que e ins
taurase causa contnL 22 girondinoR. 1,a Convención fué invadida, mientras B,obes
pierre pronunciaba un dis~Ul"sO amenazador apoyando a los manifestantes, que 
se retiraron cuando aquélla di 0lvi6 la antedicha comisión. 

Como el pueblo de ParÍR no h!l.bía obtenido tocIo lo que deseaba, el 2 de Junio, 
los guardias nacionales rodearon a 1ft Convenci6n, que se resisti6 a scsionar. Sin 
embargo ante amenazas de fuerza, que estaban a punto de hacerse efectivas, decret6 
la suspensión de 29 de sus miembros, les que permanecieron deten:dos ('n sus do
ro.cilios bajo vigJlancia. A í los montañeses quedaron dueños cIe la situaci6n. 

624. La Constitución de 1793. - En los departamentos repre
sentados por los girondinos arrestados se realizaron tentativas de 
levantamientos, los que unidos a los que produjeron en el Oeste los 
~acerdotes no juramentados, dieron por resultado que las tres cuar
tas partes del país estuviese en armas contra la Capital. Para cal
mar los ánimos, los extremistas dieron a Francia una nueva Cons
titución, que se conoce con el nombre ele Constituci6n del año 1 
o Constituci6n de 1793, que estableció el régimen republicano. Fué 
aprobada en 13 días en el mes de Junio. Constaba de 124 artículos 
y como la del 1791 va precedida de una Declaraci6n de los deTechos 
del hombre y del ciudadano, que tiene 35 artículos, en su fondo se
mejantes a los sancionados por la Asamblea Legislativa. La nueva 
Constitución difiere de la anterior en punto a libertad religiosa, 
que se hace más amplia, y a libertad de prensa, que se establece sin 
reservas. Preceptúa · que «la sociedad está en el deber de poner la 
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instrucción al alcance de todos los ciudadanos », que debe procurar 
trabajo o facilitar a los que carecen de medios, lo necesario para 
vivir. 

En lo que se refiere a las relaciones internacionales, el artículo 
118 establece que «el pueblo francés es aliado natural de los pue
blos libres»; que «no se mezcla en el gobierno de las demás na
ciones, ni consiente que las demás naciones se mezclen en lo suyo» 
(art. 119). En el arto 124 afirma «que no hace la paz con el 
enemigo que ocupe su territorio ». « Da asilo a los extranjeros des
terrados de su patria, por causa de la libertad, pero rechaza a los 
tiranos ». 

En su primer artículo, se consigna lo siguiente: «el objeto de la 
sociedad es la felicidad común ». Afirma que «un pueblo tiene 
siempre el derecho de reformar su Constitución y que una genera
ción no puede someter a sus leyes, a las generaciones futuras ». 
Manda imperativamente que «todo aquel que usurpe la libertad, 
sea al instante condenado a muerte por los hombres libres ». Dis
pone 9-ue cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, éste se 
halla autorizado para derrocarlo. 

Garantiza a todos los franceses la igualdad, la libertad, la se¡tu
ridad, la propiedad, el pago de la deuda pública, el derecho de pe
tición, el derecho de reunión, el goce de todos los derechos del hombre. 

Establece el sufragio universal, sin excepciones de ninguna cla,e. 
El voto es directo para elegir la Asamblea Legislativa, que se re
nueva todos los años. El pueblo debe ser consultado sobre todas 
las leyes (sistema del j'efe1'endurn). El Poder Ejecutivo está cons
tituído por un Consejo, integrado por 24 miembros, elegidos por el 
Cuerpo legislativo, de una lista presentada por los electores, en la 
que debe figurar un miembro por cada departamento; se renueva 
por mitades cada año. 

625. EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. - La Consmtución fué 
aprobada por la nación, mediante un plebiscito, y todos los departa
mentos enviaron delegados a París, portadores de su acue!'do. En la 
Capital dichos delegados fueron convencidos de que era imposible, estando 
la patria en peligro, poner en vigencia la Constitución. Ellos propu
sieron entonces a la Convención que tomara medidas extremas hasta 

' vencer las enormes dificultades con que tropezaba especialmente en 
las fronteras, que en todas partes habían sido forzadas por los enemigos. 
Se aprobó el aplazamiento de la entrada en vigor de la Constitución 
y ellO de Octubre de 1793 la Convención decretó que « el gobierno de 
Francia sería revolucionario hasta la paz» y que ella se consideraba 
« el único centro de impulsión del gobierno ». Se estableció así la dil'ta
d1lra de la Convención, la que organizó bajo el nombre de Gob1:erno Rel'o-
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lucionario, un régimen más absoluto y arbitrario aún, que el anterior 
régimen monárquico. 

Los órganos principales del gobierno revolucionario fueron: el Comité 
(le Salvación Pública, el Comüé de Seguridad General, el Tribunal Revolu
cionario y los Represen~antes en misión. Las sociedades jacobinas del 
int61'ior fueron preciosos am..'iliares del gobierno. 

El Comité de Salvación Pública, creado en Abril de 1793, fué dirigido 
por Da,nton, hasta su reorganización en el mes de Julio, después de la 
caída de los girondinos. Asumió entonces Robespierre su dirección 
y rápidamente dicho Comité concentró en sí todos los poderes. Sus 
miembros, en número de 12, duraban un mes en funciones, pero podían 
ser reelegidos y las mismas personas fueron designadas easi siempre. 
Sobresalieron Robesp1"erre, Saint-Just, Collot d' Hel'bm·s, COllthon, que 
decidían sobre política general; Carnot, que se ocupó de la guerra y del 
aprovisionamiento de los ejércitos; Cambon, qne dirigía las finanzas. 
El Comité desplegó una actividad y una energía inaudit.as, para orga
nizar y desarrollar las fuerzas de la nación. 

El Comité de Seguridad General de París y los Comités revolucionarios 
de las comunas vigilaban a los sospechosos y ordenaban su arresto. El 
Tribunal Revolucionario los juzgaba sin apelación, cunlpliéndose las 
sentencias con toda rapidez. 

Los Representantes en misión fueron eficaces colaboradores del Comité 
de Salvación Pública. Este, los enviaba a la frontera, a los ejércitos, a 
los departamentos, con poderes muy extensos. Los representantes con
taron con la cooperación de la' sociedades j!l!Cobinas, las que ele hecho, 
aunque no de derecho, eran órganos del Gobierno Revolucionario. Por 
su intermedio la acción del Comité se hizo sentir hasta en la más insigni
ficante aldea. 

Para conjurar las dificultades en que se veía envuelta la Revolución, 
el Comité de Salvación Pública y la, Convención ordenaron la leva en 
masa, que dió unos 800.000 hombres; sancionaron un empréstito de 
1.000 millones, obligatorio para los ricos; dictaron una ley contra los sos
pechosos, y otra llamada del máximum, que fijaba los precios más altos 
a que se podían vender los artículos de primera necesidad. Los acapa
radores fueron castigados con la pena de muerte. 

626. El Terror. - El Comité de Salvación Pública y la Convención se 
impusieron por el terror. La ley contra los sospechosos establecía que 
et'an reos de alta traición aquellos que no habiendo luchado contra la li
bertad, tampoco hubiesen hecho algo por ella. Se realizaron detenciones 
en masa y se condenó a la guillotina a un gran número de personas, todos 
los días. Así murieron la reina María Antonieta, Bailly, el duque de 
Odéans, llamado Felipe Igualdad, y muchos diputados girondinos. Los 
juicios eran sumarísimos. Del 6 ele Abril de 1793 al 27 de Julio del año 
siguiente, se guillotinaron más de 2.500 personas en París.; en toda 
Francia. más de ] 1.500. "En algunas partes las ejecuciones se realizaba,n 
colectivamente; en Lyon se ametrallaba a los prisioneros, en Nantes 
se los ahogaba, no respetándose a lo niños, ancianos, ni mujeres. 

Al terminar el año del terror, como se lo llama al 1793, gracias a 
Carnot y al entusiasmo revolucionario , estaban dominados los vendea-
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nos y rechazados austriacos y prusianos. Danton, Camilo Desmoulins, 
direetor del Viejo Cordelero. y otros, pensaban que el terror debía cesar. 
Formaron el partido de los -moderados. Estos se encontraron ante otro 
partido, el de los rabiosos, que opinaban que las ejecuciones debían 
proseguirse y el régimen del terror hacerse más cmel, para acabar con 
los malos patriotas. Odiaban al catolicismo, el que querían reemplazar 
por el culto de la Razón. La Comuna los apoyaba, y ellO de Noviembre 
de 1793, en la Catedral de Notre Dame de París, tuvo lugar la fiesta 
de la Libertad y de la Razón. Semanas más tarde, se cerraban las Iglesias 
de París y se perseguía a los sacerdotes aunque fuesen juramentados.' 
La campaña antirreligiosa fué violenta, hasta que la intervención de 
Robespien-e le puso fin. Discípulo de Rousseau, era, deísta y consideraba 
que debía castiga,rse a los ateos. Quiso destruir a los rabiosos y a los 
moderados, y valiéndose de intrigas consiguió sus propósitos, pues 
en menos de un mes los cabecillas de ambos partidos fueron guilloti
nados. Danton, arrestado la noche del 30 de Marzo de 1794, por orden 
del Comité, fué procesado rápidamente y condenado a muerte, incul
pado de conspiración tendiente al restablecimiento de la mona,rquía. 
Demostró un coraje extraordinario: - Tú 'mostrarás mi cabeza al pueblo 
_. dijo al verdugo; - ella lo merece. -

Desembarazado de sus rivales, Robespierre, verdadero dueño de 
Francia, ejerció una dictadura de hecho, que, según varios historia
dores, aspiraba a convertir en dictadura legal. Era apodado El 1 ncorn¿p
t'ible, por sus costumbres puras y sencillas, por su hom·adez , su corrección 
en el vestir, su tono dogmático, sus discursos aparatosos, cuidadosa
mente preparados de antemano; pero era orgulloso y astuto. Quiso a 
toda costa continuar con el résimen del terror., el que llegó a su punto 
culminante cuando la Convención aprobó la ley del 22 Pradial, por la 
cual el Tlibunal R evolucionario podía juzgar sobre pruebas morales, 
sin oír ni testigos, ni defensores , ni al mismo acusado siquiera; la única 
condena que podía pronunciar era la de muerte. Del 22 Pradial (10 de 
Junio de 1794), al 9 Thermidor (27 de Julio), sólo en París, ejecutáronse 
1.400 personas. 

627. El 9 Thermidor. ~ La opinión pública comenzó en la Capital a 
manifestarse contraria a esta política sanguinaria. Una cantidad de dipu
tados trabajaron para hacer caer del poder a Robespierre y tramaron 
un complot, en el que participaron dantonistas y hebertisias. Se gana;ron 

. el apoyo del llano, que había hasta ese momento sostenido al dictador. 
Este, sintiéndose amenazado, intentó un golpe de audacia, tratando de 
adelantarse a los planes de sus enemigos. Al efecto pidió a la Conven
'ción, que depurara los comités y acusó de bribones a sus contralios, 
entre los cuales nombró a Carnot. Al día siguiente, 9 Thennidor, un 
convencional pjdió que se procesase a Robespierre, nuevo Cromwell. 
Este quiso defenderse, pero no se le dejó hablar y después de una sesión 
tumultuosa decretóse su arresto. 

Cuando la Comuna conoció esta decisión, se alzó contra la Con
vención, para salvarlo, pero ésta consiguió dominar la situación y el 
10 Thermidor, Robespierre, y 21 ele sus partidarios, fueron guillotinados, 
en medio ele manifestaciones de alegría de la multitud. 
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628. La reacción. - Con la, caída de Robespierre conrluyó el t error. 
Poco a poco se fueron restringiendo las medidas revolucionarias de 
la Convenrión. El Comi.té de Salvación Pública estuvo en adelante 
formado por miembros del llano, que habían tomado conciencia de la 
fuerza que les aseguraba el número. En las elecciones mensuales obtuvo 
mayoría en los Comité¡=;. Con motivo del proceso de Carrier, el autor 
de los ahogamientos de Nantes, que era defendido por cl club de los 
jacobinos, se produjeron choques entre los miembros de éste y la juven
tud dorada, como se llamaba a los jóvenes de la flamante y ya rica 
burguesía parisiense. La Comisión aprovechó estos clisturbios para cenar 
definitivamente el club de los jacobinos. 

A pesar de los terroristas, la Convención llamó a 75 diputados ale
jados, que habían protestado contra el arresto de los girondinos, y 
después, el 8 de Marzo de 1795, a los sobrf'vivientes de entre ésto,;, 
los que enseguida se unieron al llano y a la burguesía rica y for
maron la clase dirigente. Los bUl'llueses adoptaron modales menos 
simples y de esta época son los increíbles y las maravülo.sas, que hablaban 
de un modo afectado y usaban vestidos llamativos. Comenzaron a 
realizarse fiestas y comidas. Estuvo ele moda dar bailes, a los que se 
invitaba únicamente a parientes de guillotinados. Aparf'cieron diarios 
contrarios a los terroristas, en los que se decía que era tiempo de cortar 
la cola de Robespierre, es decir expulsar a los montañeses de la Con
vención. 

El pueblo de París, continuaba siendo jacobino. El pan estaba caro. 
Los obreros del barrio de San Antonio marcharon contra la Convención, 
picliendo pan y la Con"titución de 1793. El movimiento fracasó, y se 
arrestaron a 15 diputados de la izquierda el 1 o de Abril de 1795. E11 o Pra
dial (20 de Mayo), de nuevo los obreros de San Antonio organi.zaron 
una manifestación. La multitud invadió la Convención, mató a un dipu
tado y fué dueña del recinto durante algunas horas, hasta que fué 
desalojada por los guardias naciona.les de las secciones moderadas. 
Al día siguiente, San Antonio fué ocupado por tropas que estaban al 
servicio de la Convención y que desarmaron a sus habitantes. Siete 
diputados montañeses fueron condenarlos a muerte. 

El gobierno de"la Comuna no se restableció después del 9 Thermidor, 
día en que sus miembros fueron casi todos guillotinados. La Capital 
fué gobernada por un régimen especial. Quince miembros del Tribunal 
Revolucionario y además Fouquiel' T1'nville, el más activo de todos ellos, 
fueron ejecutados, suprimiéndose dicho tribunal. La Convención decidió 
que una comisión prepararía una nueva Constitución, menos demo
m'ática que la de 1793. Por consiguiente, ésta mmca estuvo en vigencia. 

Cuando el pueblo estuvo desarmado y únicamente actuaban los 
guardias nacionales del centro de la ciudad, en su mayoría realistas, la 
Convención, libre de temores, acusó a los miembros de los Comités. 
Carnot se salvó por la defensa que hizo de él un diputado, llamándolo 
el organizador de la victoria. En provincias, la reacción tomó un carácter 
sanguinario, y el üm'or rojo fué sustituído por el terror blanco , no menos 
cruel. 
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629. EL DIRECTORIO. - La Constitución del año III. -
l10s acontecimientos llegaron a tener un decidido carácter realista, 
tanto que la Convención se alarmó y dispuso adoptar una política 
francamente republicana. Discutió y votó la Constitt~ción del año 
lII. Estaba precedida, como las anteriores, por una Declaración 
de derechos, pero acompañada con una Declaración de deberes. 

El pueblo es soberano, pero el sufragio es restringido e indirecto. 
Todos los ciudadanos que pagan contribución directa forman las 
asambleas primarias, que nombran a los electores. Para ser elector 
debe poseerse una renta mínima de 100 a 200 días de trabajo, se
gún las regjones. No pueden votar los que no saben leer y escribir, 
los emigrados o sus parientes, los sacerdotes, y los sirvientes. 

;El Poder Legislativo es del resorte de un cuerpo formado por 750 
representantes que se renuevan cada año por terceras partes. Se 
divide en dos Consejos. El de los Ancianos, formado por los de 
más edad (40 años por lo menos) y el de los Quinientos, cuyos miem
bros deben tener 30 años como mínimo. El único que puede pro
poner leyes es ~l Consejo de los Quinientos, pero sus proyectos, para 
ser convertidos en leyes, deben ser aprobados por los Ancianos. 

El Poder Ejecutivo pertenece a un Directorio compuesto de cinco 
miembros, elegidos por los Consejos, renovándose uno por año. El 
Directorio tiene poderes diplomáticos, militares y administrativos. 
Nombra siete ministros, que son meros secretarios de Estado. 

El Poder Judicial continúa como en la Constitución de 1791. 
En cada departamento no hay más que una administracÍón cen

tral de cinco miembros, elegidos popularmente. Los distritos se su
primen, lo mismo que las comunas, salvo para las grandes ciudades. 
Se establecen en cambio m1Lnicipalidades cantonales, que tienen ju
risdicción sobre varias comunas. 

En totlos los departamentos hay un delegado permanente del po
der ,central, con el título de comisario. 

El gobierno francés, de acuerdo con esta Constitución, estuvo en 
manos de la clase media y benefició especialmente a la burguesía 
enriquecida durante la Revolución. Quedaron prácticamente su
primidos los derechos de reunión y de asociación, así como la liber
tad de imprenta. La situación financiera se hizo desesperante, 
llegando el Estado a declarar su propia bancarrota. 

La Constitución del año III y el régimen que ella establecía, el 
Directorio, duraron desde Octubre de 1795 al 19 de Noviembre de 
1799, en total algo más de cuatro años. Durante ellos, los partidos 
jacobino y realista, formado este último después del 9 Thermidor, 
quisieron cada uno, a su vez, apoderarse del gobierno. El DÚ'ec
torio para impedirlo, mediante golpes de Estado, hizo desaparecer, 
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primero el peligro realista y luego el peligro jacobino (4 de Sep
tiembre de 1797 y 11 de Mayo de 1798, respectivamente). 

630. LAS GUERRAS DE LA REVOLUCION. - La Francia revoluciona
ria, en oposición con Europa, tenia forzosrunente que chocAr con ésta, deseaRa de 
evitar la difusión de los principios que aquélla sustentaba. POI' otra parte, los emi
grados, con('pntl'3dos en los Estados alemanes de la orilla izquierda del Rin, trman 
su cuartel general en Coblenza, y alentados por Lllis XVI, solicitaban insistente
mente la il,ltcrvención militar extranjera, a fin de retrotraer hs cosas al estado 
en que se encontraban antes de 1789. La Asamblea dictó resoluciones en contra 
ele ellos, pero éstas fueron entorpecidas por el rey. Primeramente invitó a los 
emigrados a regresar, pero éstos no respondieron. Luego, decidida a tomar me
didas r:1dicales, declaró sospechosos de consp:raclón contra la patria, a los fran
ce. es reunidos en el extranjero y amen:1zó con per ecudones :1 aquellos que no 
estuviesen de vuelta el lo de Enero de 1792. El rey vetó este decreto, pero a pesar 
de ello, el 9 de Febrero, la ARamblea Legislativa ordenó la confiscaCIón de lo~ 
biencs de les que no se hablan repatriado. 

La noción de la. soberanw> del pueblo, inspiraba una política exterior comple
tamente distlllta de la seguida por los monarcas a partir de la Paz de Westfalia 
(párr. 520), lo que creaba, junto con otras causas, un estado de tensión que debía 
estallar tarde o temprano. 

El 14 de Diciembre de 1791, el rey comunicó al elector de Tréveris, bajo cuya 
jurisdicción se encontraba Coblenza, que se le consideraría como enerrugo de 
Francia, si no prohibía, antes drl 15 de Enero, las reuniones de emigrados. El 
Emperador declaró entonces que defendería al elector, por ser éste príncipe ale
mán. La guerra en Francia misma era de cada. A í comenzó la lucha entre la 
Revolución y Europa, que durará 23 años, sacrificad. millones de hombres y 
prodUCIrá ruinas indecibles (20 de Abrü de 1792). 

Francia fué atacada por Prusia y Austria. La primera realizó la invasión, siendo 
detenida en Valmy (20 Septiembre 1792). Toman los franceses la ofensiva contra 
los aURtriacos, pues los prusianos Re retiraron de la guerra, los derrotan en Jf
mappes (6 Noviembre 1792) y conquistan Bélgica. 

631. a) La 1" Coalición. - La ejecución de Luis XVI (párr. 622) provocó 
en Enero de 1793, una coalición de Inglaterra, Austria, Pru~ia, Holanda, España 
y Cerdeña. Aunque venridos los franceses al principio, gracias a la energía del 
gobierno revolueional'io y al espíritu organizador de Carnot, al finalizar e~e año 
habían logrado librar dr enemigos el país, invadido pOI' toda," las fronteras. Al 
año giguiente (1794) conquistaron Bélgica y Holanda. Los Tratados de Basilea 
y de La Haya de 1795, separan de la coalición a Prusia, que cede algunos terri
torios en ('[ Rin; a Holanda, que se transforma en República de Batavia, y a Espailn, 
que se convierte en aliada de Francia. 

Inglaterra, Cerdeña y AURtria continúan la guerra. En estas circunstancias 
interviene un joven general corso, Napole6n Bonaparte (1769-1821), quien ya se 
había distinguido en el sitio de Tolón y en la insurrecrión del pueblo de París 
del 13 Vendimiario, donde puso en ~videncia sus grandef' condiciones militares 
Recibió el mando del ejército de Italia, venciendo a los ~ardos y a los austriacos 
en batallas memorables (Lodi, Ca.stil}lione, Arcole, Ríl'Oli) que despertaron la 
admiración de Europa, y obligaron a Austria a firmar la Paz del Campo Formio 
en Octubre de 1797, por la que Austria entregaba Lombardla y Bélgica, y reca-
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nocía a Francia la pose ión de la orilla izquierda del Rin. En compensación el 
Emperador recibía Venecia y las posesiones de ésta en la orilla izquierda del Adriá
tico. 

632. b) La campaña de Egipto. - Gran Bretaña continuó la guerra, por 
lo que Bonaparte decidióse a atacar al Egipto, para amenazarla en us comunica
ciones con la India. El ejército francés se apoderó de El Cairo, luego de la victoria 
de Las Pirámides (21 Julio 1798), pero la flota británica mandada por Nelson, 
derrotó en Ab1dcir el 10 de Agosto de 1798 a la escuadra francesa, con lo que la 
campaña perdió para Napoleón todo interé., por lo que abandonó Egipto el 22 
de Agosto de 1799, siendo reemplazado en el mando por Kléber. El ejército francéR, 
a pesar de algunas victorias, terminó por capitular en 180l. 

De e ta expedición data la iniciación de los moderno estudios sobre Egipto 
(párr. 14). 

633. e) La 2" Coalición. - Gran Bretaña organizó IDla :segunda coalición contra 
Francia, la que en tiempo de paz había ido constituyendo varias repúblicas vasa
llas, ell.'pulRado al Papa, al rey de Cerdeña y a los Borbone de Nápoles. Esta coali
ción estaba integrada por Austria y Rusia, adem~ts de Inglaterra. 

Al principio los coaligados lograron ventajas; luego los rUSOR fueron venciclo~ 
en Zurich el 26 de Septiembre de 1799 y abandonaron la campruia. Bonapartp 
venció a los austriaco~ en Marengo el 14 de Junio de 1800 y Moreau en Hohenlin
den el 3 de Diciembre de 1800, obligándolos a suscribir la Paz de Lunevillr 
(1801). 1,os ingleseA, por su parte, terminaron la guerra y firmnron la Paz de 
Amiens (Marzo 1802) por la que devolvían ca~i todas .'us conqui~tas. 



CAPITULO II 

EL CONSULADO Y EL IMPERIO 

SUMARIO. - El Consulado. Las Constituciones de los años VIII y X. - El 
Imperio. La Constitución del afio XII. - La acción de Napoleón en la 
política interna. - a) La reorganización administrativa. - b) La inst1"llCci6-n 
pública. - c) La reorganización judicial. - d) El Concordato. - e) La legián de 
honor y la nueva nobleza. - f) El Código Civil. - g) El despotismo napoleónico. 
Las guerras del Consulado y del Imperio. a) La S" Coalición. - b) La 
.~. Coalición. - c) El bloqueo continental y la invasión de EspaFia. - d) La 
¡¡a Coalición. - e) Fin del Imperio napoleónico. 

634. EL CONSULADO. Las Constituciones de los años VIII 
y X.-En 1799 reinaba una gran indiferencia popular con respecto 
a la vida política de la nación, al mismo tiempo que se acentuaba 
el desprestigio del Directorio. En el exterior, Francia era deno
tada en dos de sus fronteras. En esas circunstancias Sieyes, uno 
ele los directores, se propuso hacer desaparecer el régimen existen
te, y con ese propósito apresuró el regreso de Egipto de Napoleón 
(párr. 632), que se asoció a sus planes. Juntos realizaron un gol
pe de Estado que derribó al Directorio el 18 Bntnwrio (9 de No
viembre 1799). Una parte del Cuerpo Legislativo (la afecta a Na
poleón y a Sieyes) votó la su resión del régimen y designó una 
comisión formada por Bonapade, Sieves y Roger D1lCos, con el tí
tulo de Cónsules, a quienes invistió con el poder directorial. Ade
más se nombraron dos comisiones, que bajo la presidencia de los 
cónsules, debían redactar una nueva Constitución que fué la del 
año VIII. No va precedida como las anteriores de una Declara
ción de Derechos, aunque reconoce su origen y su autoridad en la 
soberanía de la nación. Para entrar en vigencia debía ser ratificada 
por el pueblo mediante un plebiscito, pero el primer Cónsul la apli· 
có antes de que éste se realizara. 

Por ella todos los ciudadanos, menos los sirvientes, tienen derecho 
al voto, pero éste es de un valor más aparente que real. Los elec
tores de cada comuna nombran la décima parte de entre ellos, para 
formar la lista de distrito. En cada distrito, los miembros de e ta 
lista, nombran un décimo de los que la componen, para constituir 

512 
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la lista departamental. En cada departamento por el mismo pro
~L'<limiento, se forma la lista nacional. El Poder Ejecutivo, elige 
«le esta lista todos los funcionarios y los miembros de los cuerpo~ 
legislativos. Lels lista .... 8011 ]lel'manentes ~- los vacíos que por cual
fjnier l:el usa se prodlleían, debían ser llellaclos eaua trcs años. Bo
llaparte dejó pa 'al' el año 1800 antes de baeerlos L'onfeeeionar, hasta 
tanto pI constituía el L'uprpo de .l'uneioJlal'ios ~- lelS Asambleas Le
gü;lativas, ue moLlo que (le hel'lHl, Donapal'te fué el amo de Fl'an
óa. Los Cónsules, según la C'ollstitmión elcl aoo YIII, (luran diez 
ailos en fUlH:iolles. Pueden ,'er reelectos y son nombrados por el 
Sl'natlo. En 1802, :\apoleón por ti Il plebiseito trall'ifol'mó en vitalicio 
,n Cunsulado, y por Ull senado-eonsulto bizo su poder hereditario. 
En IUg'ar de li¡.¡tas de notabilidades, se establel:ieron colegios para 
dar ulla apal'il'llCia lllás delllOel'átil'a al sistema electoral. Estas re
forma ' l'onstituyen lo qne se llama la Constituciól/ del aTio X. 

635. EL IMPERIO. La Constitución del año XII. - Los 
reaJistcls l:reían qlH' Xapo]eón había llHcific:aüo a ¡'-'rancia para 
~J1tregarla al ucesor legítimo de Luis XVI. Cuando se desenga
ñaron y se dieron cuenta que él aspiraba a fundar una nueya di
nastía, tramaron un complot (el complot (,(¡dondal) que fracasó y 
tuvo la "Virtud d!' aumentar la audacia del general afortUllado, 

.quien se hizo proclamar Emperador' ele los franceses. Esta nueva 
reforma es la Oonstitución elel año XII (1804), 

El Poder Legislativo estaba compuesto por el Primer Cónsul, 
más tarde Emperador, y tres asambleas. Era función privativa 
del primero la iniciath-a de las leyes y su publicación. El Oonscjo 
·de E¡;fado integrado por funcionarios, preparaba los proyectos de 
ley. El T¡'ibllllado los diseutía, ~ill "otHI'los y los enviaba al Ouerpo 
Legislativo. Como a "etes el TribulIado hacía oposición a ;\apoleón, 
fué suprimido en 1807, fundiéndose con el OUe1'PO Legislativo, Cjue 
esionaba cuatro meses al año y yotaba las leyes y el pre upue to, 

sin discutir. 
El Senado Oonse1'vado1' era una asamblea superior a las prece

dl:'ntes; tenía, según la Constitución del año 'VIII, dos atribuciones: 
la primera. era asesorar al Primer Cónsul en la elección de Jos 
miembl'os de los distinto. ('Ue1'])08 legislatiyo' ~. de los altos funcio
narios, tomando sus nombres de las listas de notabilidades; la se
gunda, consistía en velar por la integridad de la Constitución. En 
]a del año X, se le encargó además, la reglamentación de «todo 
lo que no haya sido previsto por la Constitución y que sea necesa
rio para su buena marcha ». A.sÍ pudo Bonaparte dar apariencias 
legales a sus actos arbitrarios. 



- 514-

636. LA ACCION DE NAPOLEON EN LA POLITIGA IN
TERNA. a) La reorganización administrativa. - Napoleón <'8-

tableció una fuerte centralización administrativa, al mismo tiempo 
que creó una organización burocrática compleja, disciplinada y efi
eaz, que le respondía ciegamente y que contribuyó de un modo con
siderable a la restaUTación material del país. 

Bonaparte respetó las divisiones territoriales establecidas por la 
Constituyente (párr. 612), pero en lugar de mantener su autonomía, 
la que se hacía efectiva mediante la elección popular de sus auto
ridades, puso a cargo de aquéllas a funcionarios nombrados por él. 
.Al frente de los departamentos, y asistido por un consejo gencm7, 
se hailaban los prefectos. A la cabeza de los distritos (an'ondissc
ments) se encontraban los Sub-p1'efectos, secundados por cOllse.ios dr 
distrito y en las comunas ejercía sus funciones el intendente, a. eso
rudo por un concejo municipal. 

Napoleón Teorganizó la adminü;tración fintl1lciera obre bases muy 

firmes y autorizó al Banco de Francia a emitir papel moneda en 
cantidades limitadas. 

637. b) La instrucción pública. - Esta ya habia sido obj<,to de 
Ulla preocupación especial por parte de la Convención, la que se 
honró a sí misma, al fundar o reorganizar, en medio de las mayores 
dificultades interiores y exteriores, una serie de organismos educa
cionales como la Escuela Nonnal, la Escuela Politécnica, la Escuela 
de Leng1tas Ot"ientales, el M1¿seo del Louvre, el Conservatm'io de JJIÍ
sica y al crear las Esc1telas Centmles, en las .que se impartía la e11-
señ anza media. 

Durante el régimen napoleónico se transformaron dichas escue
las centrales, a las que se les dió el nombre de Liceos. Estos le pro
porcionaron funcionarios ilustrados y eficaces, con los que formó 
la disciplinada burocracia de que hel!10s hablado. No le interesaba 
la divulgación de la cultm'a entre el pueblo por lo que descuidó 
intencionalmente la enseñanza primaria y tampoco hizo mucho por 
la superior. Organizó, por decreto del 17 de Marzo de 1808, la 
Universidad, que ejercía superintendencia sobre toda la extensión de 
la nación y de la que dependían los tres grados de la enseñanza, 
tanto pública como privada. Al frente de la misma puso al Gra.n 
Maest7'e de la Universidad, la más alta autoridad en materia de ins
trucción pública, que constituía un monopolio del Estado. 

638. c) La reorganización judicial. - Este a~pecto del régimen 
napoleónico sufrió varias innovaciones, la más importante de las 
cuales consistió en el cambio de sistema para la designación de Jos 
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jueces, pues éstos, en lugar de ser elegidos popularmente, fueron 
Ilombrados por el jefe del Estado y con carácter inamovible. Creá
ronse además 27 cámaras de apelaciones, que hasta entonces no ha
Lían existido. 

639. d) El Concordato. - Bonaparte firmó en 1801 con el papa 
Pío VII, el Concordato, por el cual se restablecían sobre bases nue
vas las relaciones de Francia con la Iglesia. Por dicho pacto se 
reconoce que la mayor parte de los franceses son católicos, en lugar 
de proclamar a la religión católica como religión de Francia. El 
clero se convierte en un cuerpo de funcionarios pagados por el go
bierno. La Iglesia, por su parte, renuncia a los bienes que la Re
volución le había confiscado. El gobierno adquiere el derecho de 
nombrar a los obispos, a quienes el Sumo Pontífice otorga la inves
tidura eclesiástica. A su vez los obispos tienen la facultad de de
signar los titulares para los cargos menores. 

Al reglamentar el Concordato, Napoleón le agregó una serie de 
disposiciones que se conocen con el nombre de artícuLos o1ogánicos 
y que a pesar de no haber sido reconocidos por el Papa, fueron 
aplicados por aquél y por los regímenes que le sucedieron. Por 
dichos artículos, el gobierno se aseguraba la vigilancia sobre el 
clero y evitaba que éste pudiera ejercer influencia política. 

640. e) La legión de honor y la nueva nobleza. - BOllaparte " 
d'~ó la legión de honor, para estimular a los funcionarios. La or
ganizó con varias categorías (caballero, oficial, comendador) y otor-
gó pensiones a sus miembros, los que se reclutaban sin tener en 
cuenta más que sus obras y su adhesión a Francia. La legión de 
honor ha subsistido, y aún en la actualidad constituye una conde
coración singularmente estimada. 

Napoleón concluyó por crear una nueva nobleza, la que ostentó 
los mismos títulos que la del antiguo régimen. Sus parientes en
traron en ella con el rango de príncipes. También fueron hechos 
príncipes sus mejores mariscales. Establecióse así una corte Im
perial que por su brillo hizo recordar a la de Luis XIV. 

641. f) El Código Civil. - Bonaparte emprendió la realización 
de un viejo proyecto que ya había preocupado a la Asamblea Cons
·tituyente, a la Convención y al Consejo de los Quinientos. Se tra
taba de reunir en un único cuerpo o Código, la legislación civil del 
país, es decir, el conjunto de leyes que reglan las relaciones de fa
milia, y de las personas entre sí, o con respecto a las cosas. 

En AgORto de 1800, ('1 Prim('!" Cónsul, deRignó una romisión, integrada' por 
cuatro miembros, 1'roncl!et, Portalis, Bigot-Préarneneu y M alctille, quien('s~ prc-
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pararon en cuatro meses un proyedo de Código, dividido en 36 proyectos de ley, 
laR que fueron sometidos prime,lo a la opinión de los tribunales y luego discutidOR 
en el seno del Consejo de- Estado, en 102 sesione . El Primer CÓnRtU presidió a 
menudo los trabajos, lo mismo que el Segundo Cónsul, el jurisconsulto Camba
ceres, quienes ejercieron su i11fluencia para la rápida terminación de la tarea, 
yen más de una oportunidad se 'iguió su opinión en determinado sentido, en las 
resoluciones tomadas. Las deliberaciones y votaciones en los diversos cuerpos legis
lativos se realizaron desde 1800 hasta 1804, y p~)r la ley del 21 de Marzo de ese 
año, fecha que señala una etapa importante en el desarrollo de la vida jurídica 
universal, las 36 leyes en que habían sido divididas las materia codificadas, se 
reunieron en un texto único, al que se le dió el nombre de Código Civil de los fran
ceses. En la segwlda edición, que He ordenó en 1807, recibió el nombre de Código 
Napoleón. 

El Código que estudiamos se divide cn tres libros, ésto~ en títulos y los títulos 
en capítuloR, estando precedidos por un título preliminar. Esta obra e8 Wl compro
miso entre el derecho "omano, el derecho consuetudinario y el derecho intermedio 
o revolucionario. La propiedad y los contratos han sido tomados del primero. 
Los derechos per anales y sucesorios, de las costumbres de París y otras regiones. 
Del derecho j'evolucionario, el registro civil y el matrimonio civil, la igualdad 
de los hijOR en el derecho sucesorio, la limitación al dererho de testar y el divorcio. 
Las obras del gran jurisconsttlto Pothier (1699-1772) ejercieron una influencia con
I>iderable en la redacción del Código, eRpeci:1lmente en la parte que trn.ta de las 
obligaciones. 

Muchos países siguieron el ejemplo de Francia y pusieron cn vi
gencia Códigos Civiles, que en sus línea generales siguen al que nos 
ocupa. El Código Civil Argentino ha sufrido la influencia natural 
e inevitable del gran Código francés. 

Ya en Santa Elena, Napoleón decía: - Mi verdadera gloria no 
consiste en haber ganado 40 batallas. Lo que naela podrá borrar, 
lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil-, 

Al Código Civil siguieron los Códigos de Procedimientos Civiles 
en 1806, el Código de Comercio en 1807, el Código Penal y el Có
digo de Instrucción Criminal en 1810; llegándose así a la unifica
ción legislativa que había sido uno de los anhelos de la Revolución. 

642. g) El despotismo napoleónico. - El gobierno imperial 
tuvo carácter despótico por la supresión de las libertades públicas 
y la desaparición de las garantías individuales. La censura previa 
se hizo sentir no sólo sobre la prensa, sino también sobre la pro
ducción literaria, con la persecución de los escritores que no esta
ban de acuerdo con el régimen (Mme. ele Sta el, Chateaubriand). 
La policía adquirió una importancia desmesurada y, segura del 
apoyo del Emperador, no respetó los derechos más elementales, violó 
la correspondencia privada y redujo a pnSlon a personas que no 
habían cometido otra falta que su no adhesión al sistema napo
leónico. 
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Las actitudes desconsideradas para con el Papa afectaron .gran
demente a los católicos y las levas reiteradas, que desangraban a la 
nación, conclu:reron por hacer su régimen impopular, a pesar de su 
obra, realmente extraordinaria. 

Bonaparte, sin embargo, respetó muchas de las conquistas de la 
Revolución. 'fados los franceses fueron iguales ante la ley y ante 
las cargas públicas. Todos fueron declarados admisibles a los em
pleos y libres de ejercer su culto y de dedicarse a las tareas que me
jor les pareciese. 

643. LAS GUERRAS DEL CONSULADO Y DEL IMPERIO. a) La 3" Coa
lición. - La Paz de Amiens (párr. 633) no fué cumplida ni por Gran Bretaña 
ni por Francia. En Mayo de 1803 se reanudaron las hostilidades. Los aliados de 
InglatelTa fueron Rusia y Austria, que se le unieron posteriormente. Francia contó 
con la alianza de Espa.I1a. Ambas fueron vencidas en la batalla naval de Tmfalgar 
el 21 de Octubre de 1805. Mientras tanto Bonaparte derrotó a los austriacos en 
Ulm el 20 de Octubre de 1805 y ocupó Viena, venciendo a los austro-m os en 
A~¿ste1'liiz, la reina de las batallas, el 2 de Diciembre de 1805. Por el Tratado de 
Presbwgo Austria cedió Venecia y el Tirol. El Emperador alemán perdió u título, 
extinguiéndose así el Santo Imperio Romano Germánico (párr. 353). AustTia, a 
su vez, se transformó en Imperio. Los Borbones, en 1806, fuerOll c:>'IlUlsados de 
Nápoles donde ocupó el trono José Bona.parte, hermano de Napoleón. Otro hermano 
suyo, Luis, fué coronado rey de Holanda. La Alemania central y occidental se 
transformó en Confederaci6n del Rin, bajo la protección de Napoleón. 

644. b) La 4' Coalición. - Inglaterra y Rusia, que continuaron la guerra, 
obtuvieron la alianza de Prusia, que desde las guerras de la Revolución se había 
mantenido alejada de las actividades bélicas. Napoleón aniquiló el poderío pru
siano en una campaña fulminante, venciéndolo en Auerstaedt y Jena, y ocupando 
Berlín el 25 de Octubre de 1806. Allí decretó el famoso bloqueo continental contra 
Inglaterra, que inspirará en adelante la política exterior de la Francia napoleónica. 
En Polonia los franceses clerrotaron seriamente a los rusos en Friedland el 11 de 
Junio de 1807, después de haber luchado con resultado indeciso en Eylau el 8 de 
Febrero de 1807. En Tilútt los beligerantes pactaron una alianza. Las cuestiones 
territoriales se arreglaron a expensas de Prusia. Se creó el Gran Ducado de Var
sovia, y el Reino de Westfalia, ·cuya corona se adjudicó a otro hermano de Na
poleón, JeT6nimo Bonaparte. El zar Alejandro 1 prometió a Napoleón su ayuda 
contra Inglaterra. 

645. e) El bloqueo continental y la invasión de España. - El bloqueo.con
tinental perjudicó considerablemente a Gran Bretaña, puesto que los aliados de 
Napoleón no podían menos que cumplirlo. Como el Papa no lo aceptó, Bonapu.rte 
ocup6 los Estados de la Igle. ia. 

Portugal, secular aliado de Inglaterra, no cumplió el bloqueo, por lo que Na
poleón decidió invadirlo. Para penetrar en él con sus tropas logró el consentimiento 
de España. Aprovechó de las rencillas domésticas de la familia real española 
y com¡iguió mediante intrigas, que su hermano José llegase a ser rey de España. 
La nación entera, aunque sus ejércitos habían sido derrotados. se levantó contra 
el usw·pador, y mediante guerrillas, desgastó las mejores tropas imperiales, la~ 



que fucron derrotadas en varios encuentro~, c¡;pecialmente en Bailén, donde actuó 
brillantemente el Gral. San Martín. La campaíia española preocupó ~eriamente 
a Napoleón, tanto que se dirigió personalmente a la penlnEu]a ron un POd¡>roRO 
ejército y quebrantó la vigorosa resiRtencia. A causa ele haberse coneertado una 
nueva coaliriÓ'l, Napoleón abandonó Espaíia. 

6-16. d) La 5' Coalición. - Los austriacos, ele acuerelo con Gran Bretafia, 
rompieron las hostilidaeles en Abril ele 1809, consielerando el momento oportuno. 
Fueron vencidos en Eckmu.hl y Wagram y e114 de Octubre elel mismo aí'io se vieron 
obligados a firmar la Paz de Viena, por la que cedieron Iliria a Napoleón, terri
torios a Baviera y al Gran Ducado de Var~ovia. Napoleón se divorció de Josefina 
de BeauharnailS y se casó, en Abril de 1810, con la. hija del emperador de Austria, 
la archiduquesa María Luisa de Habsburgo. Por esta época el Impefio napoleó
nico abarca la mayor parte ele la Europa occidental. Con todo, pI porvenir no se 
presentaba seguro, pues la resistencia de Espaiia continuaba y en Alcmania la 
agitaCIón antifrancesa iba en aumento. 

647. e) Fin del poderío napoleónico. - La alianza con Rusia terminó en 
1810, produciéndose actos inamistosos (;'n 1811 y declarándose la guerra entre ambos 
Imperios en Abril ele 1812. Napoleón d(;'cidi6 invadir a Rusia con un ejército euro
peo de unos 350.000 hombre:'. Los rusos hirieron el varío a lo inva ores. Después 
de la batalla de Moskowa, el2 de Septiembre de 1812, Bonaparte entró en Moscú, 
pero los ru~os, al abandonar la ciudad, la incendiaron en gran parte. Como los 
víveres faltaban .v el despiadado invierno rURO se acercaba, Napoleón decidió 
regresar. La retirada del ejército, a causa del frío ~. dr las continuas hostilidades 
de los moscovitas, que lo derrotaron en Smolensk y Be1'l'sina, se convirtió en un 
tremendo desaqtre. R610 18.000 hombres pudieron llegar a Alemania. 

A comienzos de 1813, Prusia se une a los rusos y poco después e le agregan 
Austria y Suecia. Bonaparte, vencedor en varias batallas parciales, rué derrotado 
en Leipzig (16-18 Octubre 1813), llamada la batalla de las naciones. Los aliados 
invadieron Francia por todas las fronteras. Ptuís capituló el 30 de Marzo de 1814. 
Napoleón abdic6 en Fontainebleau el 6 de Abril de 1814, y fué confinado a la 
isla de Elba, de la que se lo Iúzo rey. Luis XVIII subió al trono francés (párr. 652). 
Su impopularidad Re hizo tan grande que Napoleón, cuya abdicación había sido 
considerada como una liberaci6n, pudo regresar, burlando la vigilancia británica, 
hacerse cargo del gobierno y reunir un ejército. Fué venrido definitivamente en 
Waterloo el 18 de Junio de 1815, después de lo cual abdicó de nuevo y se entregó 
a las autoridades de un buque inglés. Gran Bretaña lo deportó a la isla de Santa 
Elena, donde muri6 el 5 de Mayo de 1821. 



CAPITULO III 

LA POLITICA EXTERIOR DESPUES DE 1815 

m1A1Uo, - El Congreso de Viena . - La Santa Alianza. - Los Congresos de 
la Santa Alianza, - Canning, ]}[ont'oe y la independencia de la América española, 

648. EL CONGRESO DE VIENA. - Los soberanos enemigos de 
Francia, al no podel repartirse los territorios vaúantes, debido a sus 
.ambiciones encontradas, decidieron reunirse en Viena, en un Con~rf'so, 
que debía establecer el destino de los países ahandonados por aquella 
nación y de los cuales no se había hecho mención en el P¡'tme¡' T1'atado 
de PaJ'ís, que terminó la guerl'a. Esos terrítorios eran los países alemanes 
de la orilla izquiel'a del Rin y una parte de Italia, anexada al Imperio. 
Además, era necesario reorganizar los Estados que ha,bían sido .~reados 
o modificados por Napo!eón: la Coufederación del Rin y el Gran Ducado 
de Varsovia. 

Lo;; aliadOb más fuertes, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia 
quisieron entenderse previamente entre sí, para que todo estuviera 
resuelto antes de la apertura del Congreso. Los Estados menores acep
tarían lo decidido por las grandes potencias. En cuanto a Francia, ésta, 
como nación vencida, no tendría la menor participación. Sin embargo, 
los aliados querían tratar amistosam.ente a Luis XVIII, 11 quien habían 
<lolocado en el trono francés, al mismo tiempo que deseaban crearle un 
poco de prestigio ante sus mismos súbditos. Por estas causas se conclllYó 
por admitirle un enviado. E te fué Talleyrand, quien, hábil diplomático, 
supo hacer de modo que su país recobrara el rango de gran potellcia. 
En tanto que las Cllatro potencias vencedoras se concertaban entre sí, 
Francia ganaba el apoyo de las naciones pequeñas, a las cuales prometía 
defender en las discusiones. 

Entre los aliados, la cuestión de los territorios que tomarían Prusia 
y Rusia, suscitaba dificultades. Estas dos potencias !le habían puesto, 
de acuerdo, en que el Zar tomaría para sí el Gran Duúado de Val'sovia 
con todas las posesiones polacas del rey de Prusia. Este recibu'ía Sajonia, 
quitada a su rey por haber sido aliado de Napoleón. Dicha solución 
no fué aceptada ni por Gran Bretaña ni por Austria. Estas dos potencias 
buscaron entonces el apoyo de Francia y.firmaron con ella el 3 de Fe
brero de 1815 un tratado, por el cual las tres naciones se obligaban a 
impedir las anexiones que pretendían Rusia y Prusia, y estableCIeron 
que cada una tendría preparado un ejército de 150.000 hombres. Ante 
,esta actitud Rusia y Prusia renunciaron, en parte, a sus pretensiones. 

Los trabajos del Congreso se apresuraron a raíz del regreso de Napoleón 
.(le la isla de Elba. Los distintos tratados separados, fueron reunidos 
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y firmados por los aliados y Francia, bajo el nombre de ~lcta final del 
Congreso de Viena, el 9 de Junio de 1815. Los Estados secundarios tu
vieron que adherirBe. 

Los distintos Tratados de Vieua, junto con el Segundo Tratado de 
Paris, firmado con Francia, después de los Cien Días, reorganizaron 
el mapa de Europa. profundamen te modificado por las guerras. Los 
arreglos territoriales no se hicieron consul1 ando la voluntad de los 
pueblos, ni teniendo en cuenta ~l1S intereseR y SUR aspiraciones. Se 
deseaba establecer una paz duradera y e recurrió al principio del 
equilibrio, que ya había sido puesto en práctica en los Tratados ele 
\Yestfalia, porque e lo creía efit-az para evitar las guerras. Se estableció 
tam bién el sist€ma de las compensaciones, en virtud del cual, los Estados, 
en principio. debían tener la misma población y territorio que poseían 
antes de 1789. Los que perdían alguna porción, recibían otra en com
pensación. 

Cinco eran las grandes potencias. AlOe te Francia, reducida a la 
extensión que había tenido ant s de la Revolución, y Gran Bretaña, 
poderosa por su imperio colonial. su industria y su marina y por haber 
adquirido Malta, Heligoland, algunas islas del archipiélago de las An
tillas, parte' de la Guayana. la isla de Ceylán, parte de la India y el 
territorio de El Cabo en Africa. Al Este Austria. que si bien perdió 
Bélgica quedó engrandecida con la costa adriática y una parte de Italia; 
el reino de PrllRia. formado por dos porciones, una al Este y otra al 
Oeste de Alemania, y Rusia. el Imperio nlás vasto, ensanchado ('on 
Polonia, Finlandia y Besarahia. 

La Emopa Central continuó (lividida en pequeños g tados: Rélgi('a 
y Holanda fueron reunidas. contra los deseos de la primera. en un 
Reino de los Paí es Bajos, dado a la Casa de Orange. Suiza. agrandada 
eon tres cantones, formaba un Estado cuya neutralidad garantizaban 
las grandes potencias. Alemania quedaba dividida en 38 Estados, unidos 
en una Confederación germánica, que creaba vínculos muy clébile>: 
entre su' componentes. 

Italia, considerada como una mera c.Tpresión geográfica. quedaba 
(lividida en Estados deRvinculados políticamente entre sí. .-\.1 ~orte, 
el reino independiente de Cerdeña, y el reino Lombardo-Yélleto, bajo
la soberanía del Emperador de Austria. En el centro, los ducados (le I 

Toscana y J\Iódena regidos por príncipes austriacos, y el ducado de 
Parma y los Estados Pontificios, devueltos al Papa; al 'ud el reino 
de Nápoles, donde lo Barbones fueron restaurados púr Austria. en 181,). 

España y Portugal, que no sufrieron cambios territoriales. volvían 
de nuevo a manos de cus' antiguos soberanos. ~ 

En el Norte, Noruega se unía a Suecia, aunque con una Con titución 
separada. formando ambas, el Reino Unido de Suecia y ~orueg-a. 
bajo la dinastía del general francés Bernadotte, que nunca fué un 
partidario entu:;iasta de Bonaparte y lo traicionó cuando comEnzaron 
para éste los momento clificiles. 

649. LA SANTA ALIANZA. ~ El zar Alejandro 1, al principio 

amigo y admirador de Bonaparte y luego su más encarnizado ene
migo, fué, después de la derrota de Francia, el árbitro de Europa. 
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Firmó con el rey de Prusia y el emperador de Austria, el célebre 
pacto que se llamó la SantcL Alianza" por estar colocado bajo la 
invocación de Dios y que durante. iete años debía dominar todos los 
acontecimientos de la política europea. Establecía la fraternidad 
de los tres monarcas, los que se aseguraban recíprocamente asistencia 
y ayuda. Se invitó también a los demás soberano. europeos a in
corporarse a esta alianza. 

Luis XVIII se adhirió al tratado; los príncipes secundarios de 
Europa, iru.itaron i\U ejemplo. El regente üe Gran Bretaña, c1ió su 
aprobación, pero declaró que los P l'ineipios que reglan a su pa'\s, nO 
le permitían colocar su firma. 

,El pacto había sido presentadD como despro\Tisto de importancia 
política y concluído solamente para complacer las inquietudes mí -
ticas del Zar. Los pueblos, sin embargo, se apercibieron de que este 
acuerdo de los soberanos, era lilla amenaza directa para sus liber
tades, sobre todo porque Meti81'nich, ministro austríaco, transformó 
el carácter primitivo de la Santa Alianza, que tenía por fin evitar 
los conflictos armados, haciéndola un instrumento de lucha contra 
los movimientos constitucionales y nacionalistas. Creía el famoso 
ministro que los soberanos debían también prestarse mutuo apoyo 
para mantener la integridad de su poder, cuando éste se sintiera 
amenazado por algún acto revolucionario. En estos casos y con el 
objeto de evitar que la revolución se propagase, todos los s<?bera
nos tenían el derecho de intervenir. Este de1'echo de intervención 
define lo que se ha llamado el Sú,tema Metternich. 

Tales circunstancias dieron origen en los países occidentales de 
Europa, a la constitución de dos grandes núcleos de opini6n: el c'On
servad01', absolutista y el liberal, constitucional y democrático. La 
Santa Alianza encontró apoyo en la Iglesia católica, enemiga de las 
ideas revolucionarias. La Compañía de Jesús, reconocida de nuevo 
en 1816 por el papa Pío VII, fué un instrumento sumamente eficaz 
en ese sentido. Por su parte, los liberales, se valieron para luchar 
por el triunfo de sus ideales,. de sociedades secretas, tales las logias 
masónicas y las asociaciones, que en Italia se llamaron carbona.rias, 
ligas de la vúiud (Tugendblilld) en Alemania y eterias en Grecia, 
las que agruparon sobre todo a estudiantes y pensadores, en núme
ro considerable. 

650. Los Congresos de la Santa Alianza. - Los Oongresos que 
celebraron las naciones firmantes del pacto, establecieron las condi
ciones de intervención. Hubo cinco Oongresos: el de Aix-la-Chapelle 
(1818), los de Carlsbad y de Viena (1819-20), el de TroPPcl1l (1820), 
el de Laybach (1821) Y el de V t!/'ona (1822). 
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El de Aix-la-Chapelle se reunió para tratar de la evacuaClOn del 
territorio francés, Una vez pagada la indemnización de guerm. 

Los Congresos de Carlsbad y de Viena asociaron a 1m' príncipes ale
manes, que bajo la inspiración de Metternich, adoptaron una serie 
de medidas reaccionarias. Se estableció una férrea censura y se prohibió 
en Alemania dictar Constituciones que limitasen el poder de los pr1ncípes. 

El Congreso de Troppau, después trasladado a Laybach, encargó á,l 
Austria una intervención en N ápoles, donde el rey había sido obligado 
a conceder una Constitución. Metternich envió 80.000 hombres que 
reprimieron el movimiento liberal. Otro ejército invadió el Piamonte, 
en el que ta~bién había tenido lugar una revuelta. Po)' toda la península 
se pel'sig'uió a los sospechosos de nacionalismo y muchos fueron conde
nados a prisión. Uno de ellos, Silvio Pellico, cuenta los sufrimientos de 
su cautiverio en lm libro célebre titulado: Mis prisiones (pá,IT. 685). ' 

El Congreso de Verona, el último de los Congresos de la Santa Alianza, 
estableció que Francia intervendría en España, para suprimir la vigencia 
de la Constitución de 1812, que un levantamiento militar había resta
blecido en 1820. Cien mil franceses cumplieron la triste misión y el 
cruel Fernando VII pudo continuar su interrumpido despotismo. 

La Santa Alianza desaparece en 1826, cuando estalla en Grecia el 
movimiento revolucionario que termina con la independencia de ese 
país, del yugo tmco (párr. 702). Los helenos habían sido a.yudados 
por los franceses, los británicos y los rusos, y como este auxilio los 
ponía en contradicción c.on los principios absolutistas. de hecho que
daron unidas sol:1mente Austria y Prusia. 

651. Canning, Monroe y la independencia de la América 
española. - Las nacjones de la Santa Alianza deseaban que Espai'ía 
recuperase su antiguo prestigio. Para esto era necesario que nue
vamente se hiciese dueña de sus colonias americanas, pero como se 
comprendía que sola nemca alcanzaría este objeto, ]<'l'ancia y Ru
sia, en el Congreso de Verona, proyectaron ayudar] a, cooperando 
con un ejército y con una escuadra. 

El plan ni siquiera hwo comienzo ele ejecución ant·e la acti
tud resuelta, de Gran Bretaña primero y de los Estados Unidos 
después. El ministro inglés J o1'ge Oanning se declaró favorable a 
las nuevas naciones americanas y el presidente de los Estados Uni
dos, Jacobo Mon1'oe, en su mensaje del año 1823 al Congreso, expuso 
las líneas generales de su política exterior. -~Ii administración, 
decía, ha establecido como un priucipio, en el cual están com
prendidos los derechos y los intereses ae los Estados Unidos, que los 
continentes americanos no deben en adelante ser considerados como 
susceptibles de colonización por ninguna potencia europea. Nos
otros consideraremos, en adelante, toda tentativa de las potencias 
europeas para extender su sistema político, a una porción cualquiera 
de este hemisferio, como peligrosa para nuestra tranquilidad y nues
tra seguridad. Jamás hemos tomado parte en las guerras de las 
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potencias europeas; esto no se conciliaría con nuestra política. Pe
ro a los movimientos que se producen en este hemisferio, estamoR 
ineludiblemente ligados, por razones evidentes. Nuestra política con 
respecto a Europa consiste en no mezclarnos en los asuntos interio
res de ninguna potencia; pero las potencias aliadas no pueden ex
tender su poder político sobre parte alguna de los dos continentes 
americanos, sin poner en peligro nuestra paz. .. Nosotros no pode
mos ver con indiferencia una ültl'omi 'ión de ese género.-

Así fué enunciada por primera vez la Doctrina de Mon~'oe, que 
ha tenido muy diversas interpretaciones desde su nacimiento hasta 
el presente, resumiéndose en la conocida frase: América pam los 
ameq'icanos y en la pretensión de los Estados Unidos de impedir a 
cualquier Estado europeo, intervenir en un Estado americano. Fué 
aplicada notablemente, en 1865, cuan40 el gobierno de los Estados 
Unidos exigió al francés la eyacuación ele Méjico; cuanelo la inter
vención e 'pañola' contra las Repúblicas del Pacífico, y para librar 
a Venezuela del bloqueo inglés (1895). La doctrina de Mouroe 
fué invocada también en la guerra de Ouba y en el Tratado de 
paz ele Versalles ele 1919 (párr. R16). 

Una interpretación interesada de la vieja doctrina, que es popu
lar en los Estados Unidos y ha recibido varias aplicaciones, que han 
producido honda impresión y desconfianza en la América latina, sos
tiene que la gran nación del Norte tiene derecho a intervenir, por 
si sola, en los conflictos internos que se susciten en los Estados del 
continente, llegando hasta el envío de tropas para restablecer el or
den. Estas intervenciones se han realizado en varios Estados de 
la parte central de América. 



CAPITULO IV 

FRANCIA DESDE 1815 HASTA 1848. - LAS AGITACIONES 

REVOLUCIONARIAS DE 1830 Y 1848 EN EUROPA 

SOMAI\IO. - La Restauración. La Carta Constitucional. - El gobierno dI: 
Luis XVJIl. - Los partidos. - El régimen electoral y de prensa. - La Re/'o
lución de 1830. - La monarquía burguesa de Luis Felipe. - Los partidos 
- La política interna. -Ministerio ele Guizot. - La Re1'Olucián de 1848. - Con
secuencias de la Revol~l,cián de 1830 en Ewopa. - La ins~¿1Teccián de Polonia, -
Las agitaciones de 1830 en Alemania. - Las agitaciones revolucionarias de 1848 
en Alemania. - Las agitaciones ¡'evolucionarías de 1848 en Austria. 

652. LA RESTAURACION. - La Carta Constitucional.
A la caída de Napoleón, los Borbones ocupan nuevamente el trono 
de Francia, ?"(~sta!lránclo;e la viE'ja dinastía. Por ello se conoce 
con el nombre de Resta~(ración en la historia de Francia. el pe
ríodo que se extiende desde la caída de Napoleón hasta la Revolu
ción de 18~O. Caractel'Ízaf:íe pOi' la concesión de Ulla Carta COIIS

tit1wiona~ que Luis XVIII, el nuevo rey, otorgó a su pueblo y por 
las luchas parlamentarias entre los partidarios del régimen absoluto 
y los que defendían con mayor o menor ardor las libertades crea
das por la Gran Revolución. 

La Carta Constitucional de 1814 establecía un Poder Legislativo 
bicamarista. Los miembros de la C'tÍJl/ora de los Pares eran desig
nados por el rey, mientras que los que integraban la Cámam ele 
Dipntados eran elegido por el pueblo, en sufragio restringido. al 
cual tenían derecho únicamente los propietarios ricos. Duraban cin
co años en funciones y se renovaban anualmente por quintas parte. 
El Poder Ejecutivo estaba a cargo del rey, el cual lo ejercía por 
gracia de Dios, y de un ministerio, responsable en el sentido de que 
sus componentes eran pasibles ele Ulla eSl)eC;e ele juicio político, con 
acusación por la Cámara de Diputados y sentencia por la Cámara 
de los Pares, pero que podía ser despedido por la sola voluntad 
del rey, a quien pertenecía la iniciativa en materia de legislación y 
cuya intervención era también indispensable para que las leyes en
traran en vigor. El monarca dirigía las relaciones exteriores; de-

524 
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claraba la guerra y firmaba la paz y redactaba los decretos regla
me.t.ital'ios que requel'ían las leyes para su aplicación. 

La Carta respetó las prmcipales libertades consagradas por la Re
volución, tales corno las de imprenta y de cultos, la igualdad civil 
y la inviolabilidad de la propiedad privada. Los impuestos debían 
ser votado anualmente por las Cámaras. 
L~ capacidad par ser electo!" se alcanzaba a los 30 años, debiendo 

pagarse en concepto de contribución directa, por lo menos 300 fran
cos al año. Para ser elegido era menester tener por parte baja 40 
años de edad, y abonar 1000 francos de contribución directa. Es
tos mínimos, podían aumentarse por resolución del Poder Legislativo. 

La administración creada por Napoleón fué respetada. Continua
ron en vig'encia los Códigos de la época de aquél y no se modificó 
la organización del Poder Judicial establecida durante el Consulado 
y el Imperio (párr. 638 y 641). 

653. El gobierno de Luis XVIII. - Luis X"\'III vivió muchos años 
en Inglaterra, habiendo visto por consiguiente funcionar bien un régimen 
monárquico limitado. Era de ideas moderadas y su gobierno fué sin 
duda mucho más respetuoso que el de Bonaparte, para con lo~ derechos 
del pueblo. 

Con la restauración de los Borbones, los franceses se dividieron en dos 
campos antagónicos: los 1'ealistas y los bonapartislas. Los primeros 
persiguiel'on a los segundos con encarnizamiento, estableciéndose el 
tel'TOr blanco, llamado a í por estar dirigido por hombres de la derecha. 

La Cámara elegida en 1815 en estas circunstancias, fué netamente 
realista :r dictó medidcts severísimas contra los bonapartistas. El rey, 
procediendo con serenidad, se opuso a la. política agresiva de la mayoría 
de aquélla y la disolvió el 5 de Septiembre de 1816. 

634. Los partidos. - Surgieron tres partidos en la Francia de aquel 
entonces, los que enviaron sus rel)l'esentantes a la Cámara. Los ?{ltTa

real1:stas, o ultras simplemente, eran contrarios a la obra realizada por 
la Revolución y deseaban la restitución de los bienes nacionales a 
sus antiguos dueños. Los liberales, enemigos de la restauración borbó
nica, aceptaban casi todas las libertades establecidas por la Revolución. 
Los realistas constitucionales eran partidarios del gobierno de los Bor
bones, tal cual lo había· determinado la Carta. 

655. El régimen electoral y de prensa. - La Carta no había est,a
blecido con precisión el régimen electoral, ni reglamentado la libertad 
ele imprenta. Por lo tanto ambas cuestiones cluedaban supeditadas a 
resoluciones legislativas. 

La Cámara que surgió de las elecciones de 1816, tuvo mayoría realista 
constitucional. Por este tiempo se dictaron las leyes que determinaban 
el rég-imen electoral y de prensa y la forma del reclutamiento militar 
(Ley Gouvion-Sain t -Cyr). 
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La ley electoral de 1817 establec:ía las curas mínimas de contribución 
territorial que se debía abonar, tanto para ser elector como para poder 
ser elegido de acuerdo con la Carta. Por este sistema 90.000 personas 
estaban en condiciones de votar y 14.000 eran elegibles, en su mayoría 
propietarios y burgueses ricos de las ciudades, de ideas liberales muchos 

. de ellos. Las elecciones eran directas y se realizaban en asambleas de 
electores que tenían lugar en las ciudades cabezas de departamento. 

Las leyes sobre imprenta, de 1819, establecían que no era necesari() 
solicitar una autorización para fundar un diario, abolían la censura 
previa y resolvían que los delitos de imprenta serían juzgados por 
tribunales ord~narios. Los diarios debían pagar impuestos elevados y 
depositar fuertes sumas en garantía, por lo que fué difícil fundar perió
dicos, costando cara la suscripción. A pesar de estas dificultades la prensa 
floreció, editándose muchas hojas nuevas, de caTácter político. 

Los bonapartistas y especialmente los militares en retiro (demi-solde.~) 
eran enemigos del gobierno y desea.ban deponerlo. Un obrero mató 
el 13 de Febrero de 1820, al duque de Berry, hijo del conde de Artois, 
hermano del rey, que era el jefe de los 11ltras. Este acontecimient() 
tuvo graves consecuencias, pues la política interna sufrió un vuelco, 
acreciendo la importancia de los ultras en contra del régimen liberal 
implantado por Luis XVIII, qlle estaba produciendo resultados satis
factorios. La reacción llevó al poder a los ultras y se hizo sentir con la 
supresión de la libertad individual y la suspensión de la ley sobre liber
tad de prensa, que fué reemplazada por ot.ra que establecía la necesidad 
de una autorización previa para lanzar un diario y la posibilidad ele . 
aplicar la censura por simple decisión real. Las elecciones llevaron a la 
Cámara un número creciente de ultras. Se dictó una nueva ley electo
ral, por la cual los electores más ricos tenían doble voto. 

El conde de Villele , ministro de ideas ultra-realistas, gobernó el país 
desde 1821 hasta 1827. Reprimió varias sublevaciones de los desconten
tos, que habían formado asociaciones semejantes a las carbonaría". 
En Diciembre de 1823 disolvió la Cámara, para elegir otra que con el 
sistema del doble voto le diera una mayoría ultra aún más fuerte. Como 
la nueva Cámara satisfacía sus deseos, hizo aprobar una ley por la que 
se suprimían las elecciones de renovación anual y se establecía que 
todos los diputados durarían 7 años, renovándose íntegramente la 
Asamblea. 

El 10 de Septiembre de 1824, murió Luis XVIII, reemplazándole su 
hermano, el conde de Artois, con el nombre de CaTlos X, quien era 
jefe de los ultras y como tal de ideas absolutistas. Los ultras votaron 
leyes que se consideraron como una desautorizaci.ón rotunda de la 
obra llevada a cabo por la Revolución. La reacción llegó a ser tan intensa 
que la Cámara de los Pares, conservadora por naturaleza, adoptó una 
actitud de oposición al gobierno, en la que fué acompañada por algunos 
diputados ultras. 

656. La Revolución de 1830. - En Novi.embre de 1827 la Cámara 
fué disuelta por Villele, para elegir otra en la que no hubiese la menor 
oposición, pero no pudo conseguir sus propósitos, puesto que sus cctn
trarios. los liberales, que hablan tenido tiempo de organizarse, eligieron 
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250 diputados, mientras VillEile obtuvo solamente 170, que apoyaban SlU 

pQ1ítica en la nueva Cámara .. Se vió obligado a renunciar y le sucedió 
en 1828, Juan Baui1'sta A1artignac de ideas moderadas, quien se esforzó 
en conciliar las intltituciones libres con la monarquía, pero sin éxito, 
debido a la agitación de los espíritus. Combatido por liberales y nItras, 
pues no contentaba ni a unos ni a otros, se retiró en Agosto de 1829. 
Su sucesor el prínl;ipe de Polignac, había tenido un papel importante 
en los complots de emigrados. Fué recibido con irritación por los libe
rales y el pueblo. Se formaron asociaciones para rechazar los impuestos 
que fuesen exig-idos ilegalmente. POI' su pal'te el rey acogió secamente 
a los magistradol:l en la rccelwión del lo de Enero, y al abrir las sesiones 
leg-is!ativas, pronunció un discurso lleno de amenazas. 

En respuesta, la Cámara votó por 221 sufragios un memorial dirigido 
al rey en el que se lo acusaba de ser hostil a la representación nacional. 
En Mayo de 1830 Carlos X disolvió la Cámara y reforzó el ministerio 
con ultras. Todu e preparaba para la guerra civil. 

Las nuevas cleecione" designaron a casi todos 1m' 221 firmantes del 
memorial, más 50 opositores al gobierno. Este no tenla sino un apoyo 
escaso. El rey, decirlido a salvar poI' la fuerza sus prerrogativas ame
nazadas e invocando el arto 14 de la Carta, redactó Cuatro Ord~llanzas, 
el 26 de Julio, por las que se establecía: 1°) La suspensión de la libertad 
de prensa; 2°) La disolución de la Cámara antes de su reunión; 3°) El 
establecimiento de un nuevo sistema electoral, qlle disminuía el número 
de electores y fijaba en 238 el de diputados; 4") Las nuevas elecciones 
debían tener lugar el 6 y 13 de Septiembre. El gobierno estaba tranquilo, 
creyendo que no ';0 levantaría ninguna resü:;iencia contra las Orde
nanzas. 'C"na protesta redactada pOI' Thiel's y firmada por 44 periodistas 
fué la señal de la lucha. Los directores de varios diarios se resistieron 
a la policía, que quiso romper sus prensas. En París se levantaron 
bal'l'il'adas y se formaron grupos armados. Los alumnos de la Escuela 
Politécnica vinieron en ayuda de los obreros y la lucha se trabó alrededor 
del palacio real el 27 de Julio. Al (ha siguiente, las escasas tropas del 
general Marmont fueron desalojadas de los barrios centrales, mientras 
la guardia nacional se reconstituía bajo las órdenes de La Fayette y 
enarbolaba la divisa tricolor. En fin, el 29, el'pueblo en armas oeupó el 
Hotel de Ville, el Louvl'e y las Tullería:>. 

El rey, que se encontraba en Saint-Cloud, quiso volver a la Capital, 
pero el pueblo en una proclama se opuso. Abandonado por sus corte
sanos se retiró a Rambouillet y abdicó en favor de su nieto. Poco después 
se embarcaba p:.¡,ra Inglaterra. 

Durante este tiempo, el duque de Orléans babía aceptado ser lugarte
niente general del reillo, título ofrecido por una reunión de diputados. 
El 30 de Julio se dirigió al Hotel ele Ville, donde La Fayatte le dió la 
bienvenida y las aclamaciones populares lo consagraron rey. Quedó 
descartada la República, reclamada por una parte de los ciudadanos. 

El 7 de Agosto el duque fué proclamado por las dos Cámaras, RelJ 
de los franceses. Se levantó en ellug'ar que antes había ocupado la Bas
tilla, la Columntl de .Tulio. para perpetuar el recuerdo de las tres glorio-
8as jornadas de la Revolución de 1830. 
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657. 'LA MONARQUIA BURGUESA DE LUIS FELIPE.
Como eonseeuencia de.la Revolueión de 1830, Luis Felipe de Orleáns 
subió al trono francés, 

La Revolución de 1830 había reivindicado el principio de la sobe
ranía del pueblo y auulado las pretensiones de los reaccionarios. El 
nuevo monarea fué proclam~do Rey de los fmnceses, por voluntad 
del pueblo. La Cal'ta Constitucional de 1830 fué la Carta de 1814, 
con algunas modifieaciones. Se suprimió el preámbulo por euanto 
en éste aparecía el rey como coneediendo voluntariamente los dere
chos elementales individuales. Se. estableeió que el catolicismo era 
la religión de la mayoría de los frm:¡.eeses, y se admitió la toleraneia 
de cultos. Se abolió la censura previa para la prensa. La Cámara 
compartió con el rey la iniciativa de las leyes y los diputados ad
quirieron el derecho de interpelar a los ministros sobre política 
interna y exterior. 

En Febrero de 1831 se saneionó la ley electoral que consolidaba 
el predominio de la burguesía, desde que mantenía el censo electoral, 
aunque rebajado, tanto para los electores como para los elegidos. 
A las llamadas capacidades, es decir a los miembros del Instituto 
y a los oficios retirados, se les reconocían ciertas franquicias elec
torales. A pesar de haberse duplicado el número de eleetores, la 
nueva ley eonsagraba el gobierno de una minoría d~ burgueses, 
reemplazando el poder de la aristocracia de la sangre por el de la 
arIstocracia del dinero. El earácter burgués del nuevo régimen 
se manifestó también en el, heeho de que la guardia naeional estaba 
cOllstituída por individuos que debían proveer por sí, a todos los 
gastos de su equipo y sostenimiento. 

658. Los partidos. - La oposición al nueyo régimen fué intensa y se 
realizó principalmente por obra de los partidos le(J1'timista y republicano. 
El primero consideraba que Luis Felipe había usurpado la eorona que 
eorrespondía a los Borbones, y realizaba una vigorosa ofensiva perio
dística y organizó también algunos movimientos subversivos, que 
fraeasaron. El segundo. aunque poco numeroso. atraía a una mino
ría de hombres cultos y a obreros instruídos. Muchos de éstos habían 
participado en la Revolución de Julio, que <,onsideraban desviada de 
sus verdaderos fines. ya que el país. según ellos. no había hecho otra 
cosa que cambiar de amo. Los republicanos constituyeron sociedades se
cretas que imitaron a las de los carbonarios italianos. 

Otros partidos opositores, insignificantes por su número al principio 
y que se afirmaron paulatinamente. fueron: el bonapartista. que encontró 
ambiente entre los que rendían culto al recuerdo de la época llapoleónica, 
y el socialúta, que surgió como consecuencia de las transformaciones 
de la vida económica y de las condiciones difíciles de las clases humilde,.~. 

El gobierno por su parte contó con el apoyo del paTtido orleanista, 
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el que se hallaba dividido en dos fracciones, una conservadora dirigida 
pór Guizot y otra progresista encabezada por Thiers. 

659. La política interna. - El primer período del gobierno de Luis 
Felipe, que va desde su advenimiento hasta 1840, se caracteriza por 
disturbios internos y frecuentes cambios de ministerio. 

Luis Felipe, adoptó la política de no intervención en los asuntos que agi
taban a las demás naciones de Europa, dado que el pueblo francés 
anhelaba la paz y que él mismo era de ideas pacifistas. Esta política, 
empero, no se aplicó con Bélgica e 1 talia. 

Dictáronse importantes leyes de mejoramiento social, como las de 
organización de la instrucción primaria, de construcción de caminos, 
de organización de cajas de ahorro y de estabilidad y escalafón de los 
cargos militares. Se suavizaron las leyes penales, suprimiéndose ciertos 
castig-os y tortmas que eran resabios de otros tiempos. También se 
abolió la pena de muerte para muchos delitos y se limitaron los castigos 
públicos para determinados delincuentes. Muchas de estas leyes sub
sisten todavía. 

Las dos principales figuras políticas del reinado fueron: Thiers y 
Guizot. El primero era partidario de la monarquía constitucional según 
la concepción inglesa, sobre todo en cuanto a las atribuciones del mo
narca, mientras que Guizot deseaba la intervención personal del rey. 
Las rivalidades de estos dos cauelillos fueron hábilmente aprovechadas _ 
por Luis Felipe, quien, en Septiembre de 1836, hizo ministro al conde 
Molé, ex colaborador de Napoleón, que era favorable al afianzamiento 
de la autoridad real. Molé se dejó dirigir por el rey e hizo suya la 
política de éste. En la Cámara, los jefes de los ·partidos se ca aligaron en 
su contra (Enero de 1839), olvidando por un instante sus diferencias 
doctrinarias, lo que produjo la disolución de aquélla. Las nuevas elec
ciones dieron una considerable ventaja a los coaligadofl, con lo cual la 
tradición parlamentaria triunfó sobre la tradición monárquica. Molé 
se retiró en Marzo de 1839 y poco después Thiers fué nombrado primer 
ministro. 

A raiz de los asuntos de Oriente, Francül se vió sola contra una alianza 
emopea firmada en Londres en Junio de 1840, e integrada por Gran Bre
taña, Rusia, Austria y Prusia., en contra de las pretensiones del Pachá 
de Egipto,. Mehemed Alí (párr. 703), que era apoyado por Francia. 
Esta exclusión del acuerdo general a que habían llegado las potencias, 
fué considerada en París, como una injUl'Ía y estuvo a punto de hacer 
estallar la guerra. Thiers ordenó preparativos militares y llegó a pro
poner al rey la movilización, pero éste no aceptó las ideas del mitústro, 
lo que provocó su renuncia en Octubre de 1840. 

660. Ministerio de Guizot. - El período que va desde 1840 hasta 
1848, se caracteriza por el ministerio de Guizot, por el descontento pú
blico, debido a la negativa a implantar reformas, y por el sistema de la 
corrupción electoral. 

La política de estancamiento, criticada severamente por algunos 
espíritus libres, especialmente por- LarnaTt~'ne, contaba aparentemente 
con el apoyo parlamentario, logrado por el sistema de la corrupción. 
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Hemos visto, que la Carta Constitucional de 1830 consagraba el go
bierno de una mayoría burguesa (párr. 657), estando los colegios electo
rales compuestos por pocos miembros, entre los cuales había muchos 
funcionarios. El ministro pudo Iacilmente montar la máquina electoral 
y organizar la compra de votos a favor de los candidatos que respondían 
a su política, con los vastos recursos que le procuraba la administración 
pública. Estableció así la corrupciór¿ electoral. Por otra parte, como el 
cargo de diputado era gratuito y no existía prohibición legal alguna, 
los represen,tantes de la nacióll aceptaban del Poder Ejecutivo comi
siones, 'empleos y concesiones oficiales, en cambio de las cuales que
daban a merced de éste. Quedó así también organizada la corrupción 
parlamentaria. 

Entre tanto los partidos opositores comenzaron a reclamar reformas 
parlamentarias y electorales, por las cuales aumentaría la intervención 
del pueblo en las elecciones y se establecería que ciertas funciones 
públicas, como la de prefecto, por ejemplo, eran incompatibles con la 
vida parlamentaria. 

Los republicanos. llamados también radicales, iban más lejos y abo
gaban por la abolición del censo electoral y el establecimiento del suirabrio 
universal. 

El part1'do católico, que en 1830 era insignificante por su número, 
había ido adquiriendo importancia, hacía oposición al gobierno y re
clamaba la libertad de enseñallza en contra del monopolio de la Uni
versidad establecido por Napoleón 1 (párr. 637). 

Los iSoáalistas, por su parte, sostenían que la Revolución de 1789 
había sólo consagrado la libertad política, pero sin contemplar lasitua
ción económica del obrero, la que había ido agravándose como conse
cuencia de las transformaciones industriales y del maquinismo. 

Guizot se había opuesto reiteradamente a toda refo1'ma electoral. 
Se le acusaba de haber aconsejado enriquecerse a los que deseaban ser 
incluídos en el censo electoral. El periodista Gimrdirt fundó un diario 
que concretaba los anhelos de toda la oposición y que por su bajo precio 
alcanzó gran circulación entre los pobres, quienes no tardaron en adhe
rirse así a la oposición. 

Entonces comenzó (1847) una intensa campaña en todo el país, 
celebrándose las reumolles en banq1/etes, donde los diputadQs contrarios 
al gobierno pronunciaban discursos y hacían ver la necesidad de la 
reforma. 

661. La Revolución de 1848. - El discurso real de apert1ll'a de la 
Cámara agitó a París. La prohibición de un banquete reformista que 
debía tener lugar el 22 de Febrero de 1848 provocó las primeras mani
festaciones. Un diputado lanr.ó en la Cámara una acusación contra el 
ministerio, culpable de haber falseado los prúlCipios de la Constitución 
y trcácionado el honor de Fmncia. Guizot dimitió y su renuncia fué 
recibida por el pueblo con muestras de entusiasmo. El 23, tuvo lugar 
un choque sangriento entre los soldados y la multitud. Los cadáveres 
de las víctimas fueron paseados a la luz de antorchas, en medio de 
gritos que clamaban veng-anza. El 24, la Capital amaneció cubierta 
de barricadas y la lucha comenzó en distintos barrios. 
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El rey, alarmado por estos hechos, trató de formar un ministerio con 
promotores del movimiento reformista, pero ya era tarde. Aconsejado 
por sus amigos abdicó en favor de su hijo y abandonó precipitadamente 
las Tullerías, invadidas por la multituu. También lo fué la sala de se
siones de la Cámara, la que se vió obligada a formar un gobierno pro
visorio, que en el H6tel de Ville se fusionó con otro de carácter socialista. 
Ambos proclamaron la República. 

La Revolución realizada en París fué aceptada en toda Francia. 
Presenta una novedad, constituída por su contenido social y su espiritu 
republicano. 

662. Consecuencias de la Revolución de 1830 en Europa. - La 
revolución parisiense de Julio de 1830 trajo como consecuencia exp,o
siones liberales en distintas partes de Europa, principalmente en Bélgica 
(párr. 743), en Italia (párr. 721), en Polonia y en varios Estados ale
manes. Estos movimientos obedecieron en algunos pueblos a aspiracio
nes de independencia y autonomía, y en otros a la obtención de regí
menes constitucionales y al reconocimiento de derechos civiles y polí
ticos. Salvo en Bélgica, que logró su independencia, en los otros países 
los regímenes absolutistas se impusieron ele nuevo al poco tiempo. 

""-663. La insurrección de Polonia. - El 29 de Noviembre de 1830 
estalló en Polonia una revolución que tenía por objeto reconstituir el 
antiguo Estado, bajo formas liberales. Los patl10tas polacos. que se 
babían reunido en asociaciones secretas, se apoderaron de Yarsovia 
mediante 1m golpe de sorpresa y forzaron a letirarsc a los rusos, man
dados por el gran duque Constantino. Se librarou batallas con resultado 
indeciso. per~ al fj nal los' polacos fueron vencidos, debido a su de::;unión, 
pues mientms la aristocracia aspiraba únicamente a un régimen autó
nomo, los demócra tas quelian dpsligarse de tono vínculo con pI Zar. 
Se produjo una lucha armada entre ambos partidos, lo que unido al 
cólera que die;¡,maba el ejército, filcilitó a los ru~os las operaciones 
militares. EsJ¡as se realizaron del lado de Prusia, 1)01' nonde había 
pasado sus tropas, el g:enel'Ul Paskievitch. Varsovia fué tomada, después 
de combates furiosos. en los que los utaC'antes desplegaron una crueldad 
que ha pasado a ser legendaria. Polonia perdió la Constitución y la 
Dieta, que Alej:wdro 1 le habla otorgado, y fué transformada en una 
simple provincia rusa. 

La opinión pública en Francia ha,bía seguido con emoción la lueha y 
cJ"itieó vivamente al ministro Seba,<tiam' cualido, sofocado en sangre 
el movimiento, anunció a la Cámara de representantes: El orden 1'eina fl Varsol'in ,' 

664. Las a~itaciones de 1830 en Alemania. - Los príncipeS ale
manes de Resse-Cassel, Brunswick, Sajonia y Hannover fueron obli
gados por sus súbditos, en 1830, a acordarles regímenes constitucionales. 
La libertad de prensa, comenzó a practicarse en Baviera y Prusia. Un 
movimiento popular tuvo lugar contra la Dieta de Francfort: pero estas 
agitaciones cesaron, una vez que los soberanos alemanes se pusieron 
de acuerdo, para reprimirlas, mediante decretos que hicieron volver a 
esos pueblos al régimen absoluto. 
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665. Las a gitaciones revolu cionarias de 1848 en Alemania . .....,. La 
Revolución parisiense de 1848 tuvo en Europa una repercusión aún 
mayor que la de 1830. Las revueltas estallaron en Alemania, Austria 
e Italia. 

Los liberales del Sud de Alemania, 'reunidos en Magunci:1, en gran 
número, al finalizar el año 18'17, habían expresado el deseo ele que se 
creara un Parlamento alemán y un gobierno comfm a todos los Estados 
que integraban el Zollverein, que era una uDión aduanel'a constituida de 
1819 a 1836 por todos los Est.ados alemanes, menos Austria. Cuando 
conocieron los sucesos de París y el triunfo de la Revolución se reunió 
en Heidelberg un grupo de 51 liberales, que encargó a una COIDlSlOn 
de siete perspnas la convocatoria de un Parlamento preparatorio en 
Francfort. 

El Parlamento preparatorio celebró algunas sesiones. Decidió, antes 
de separarse, que se convocaría un Parlamento Constituyente, y est.a
bleció las condiciones de elección, que consistían en la aplicación elel 
sufragio universal y en la designación de un diputado por cada 50.000 
habitantes. Atemoriza,dos, como estaban, por los sucesos que se desarro
llaban en distintas partes de Europa, los soberanos no pusieron mayor 
obstáculo y así pudo el 18 de Mayo reunirse un Parlamento Constitu
yente. Este resolvió establecer un C'obierno provisorio confiado al archi
duque Ju,an, con el tít-ulo de VicaT'io del ImpeT'io. y luego se decidió a 
elaborar una Constitución, que estuvo terminada en ocho meses, el 
28 de Marzo de 1849. Los alemanes se unían en un Estado Federal. 
El Poder Legislativo pertenecía a una Asamblea elegida por sufragio 
universal y el Ejecutivo a un Emperador hereditario. 

Una dificultad existía respecto de Austria, porque ésta se integraba 
con pueblos no aJemanes. Unos pensaban que debía quedar fuera del 
Imperio; otros que el Imperio debía comprenderla. Triunfaron los pri
meros, los partidarios de la pequeña Alemania, y el Parlamento eligió 
Emperador al rey do Prusia, Federico G-uillel"7no IV. 

Austria, a causa de las luchas que hahía debido sostener y que en 
seguida estudiaremos, mantúvose ajena a estos sucesos. Al comenzar el 
mes de Abril ele 1849 estaba ya en condiciones de .intervenir en los 
asuntos alemanes. El 5 de ese mes intimó a los representantes austriacos 
que se retiraran del Parlamento. Los reyes de Sajonia, Bayiera, Hanno
ver y Wmtemberg, alentados por esta actitud, se neQ'aron a reconocer 
la Constitución . Federico GuiJ lermo IV no podía en estas circunstancias 
aceptar la corona y la rechazó altaneramente. Poco a poco los diputados 
fueron retirándose, hasta que el Parlamento debió abandonar Francfort 
y una vez en Stutt~tart, una parte de sus miembros Í11é arrestada, 
dispersándose los demás. 

Mientras en F rancfort los liberales de Alemania se esforzaban por cIar 
una Constitución a su país, en Berlín estalJaba una sangrienta rebelión. 
E l rey de Prusia tuvo que retirar sus tropéLs, establecer una !,uardia 
cívica, tomar nuevos ministros, y aceptar una limitación ('onstitucional 
a su gobierno. Adoptó los colores alemanes (negro-rajo-oro) y promet,ió 
a su pueblo de coope1'3,r en la unidad germánica. La Constitución pru~ 
siana fué redactada por una Asamblea Constituyente, elegida por el 
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pueblo. Esa Constitución es la que regía en Prusia, hasta la formación 
da la República Alemana de 1918 (párr. 741). 

En Baden, Wurtemberg y Sajonia, estallaron insurrecciones que 
obligaron a los soberanos a couceder Constituciones y a convocar asam
bleas populares. En Munich el rey se vió forzado a abdicar en favor 
de su hijo Maximiliano II. 

666. Las agitaciones revolucionarias de 1848 en Austria. - El 
Imperio de Austria fué terriblemente a!!itado por una formidable ¡merra 
de nacionalidades. Cada uno ·de los pueblos que lo componía, alemanes, 
húngaros, eslavos e italianos reclamó su autonomía. El movimiento se 
inició en Viena el 13 de Marzo de 1848 y adquirió tal magnitud, que 
Metternich tuvo que huir. Pocos· días def'pués se establecía una, Cons
tituyente y abdicaba el emperador Fernando J, que se babía refugiado 
en Olmütz, en favor de su sobrino Francisco José. 

El ejército salvó a la dinastía de los Habsburgos. Praga, que babia 
iniciado el movimiento separatista de los checos, fué rudamente bom
bardeada. Viena, tomada después de una fuerte resistf>ncia, fué libra
da al saqueo y se disolvió su .Asamblea. 

Por su parte los húng'aros se constituyeron en República bajo el 
dictador nacional Kossuth, pero al año siguiente sucumbían a su vez, 
después ele una porfiada resistencia. Los croatas y los austriacos. unidos 
a un fuerte contingente ruso, fueron arrebatándoles poco a poco las 
plazas fuertes, y al a~,ojarlos sobre los Cárpatos, los obligaron a firmar 
la Capitulación de Villagos. 

El ;:¡uevo ministro austriaco, príncipe Félix de Schwarzemberg, con
tinuó la tradición absolutista de Metternich y la situación fué, con 
algunas modificaciones, la misma que antes de 1848. 



CAPITULO V 

LAS CIENCIAS, LAS ARTES Y LAS LETRAS EN LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XIX 

SOMAJUO. - Las Ciencias en la primera mitad del siglo XIX. - a) las ma
temáticas. - b) La física. - c) La química. - d) Las ciencias natuTales.
p) Las ciencias morales. - f) La historia. - g) La filosofía. - Las Artes.
a) La pintltm. - b) La esc1,ltnra. - c) La arqltitect~¿m. - d) La música.
Las Letras. - El ,·omanticismo. - a) Los escritores alemanes. - b) Los escri
tores ingleses. - c) Los escritores españoles. - d) Los escritores ital:ianos.
e) Los esc"itores fmnceses. 

667. LAS CIENCIAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SI
GLO XIX. - Durante . los siglos XVII y XVIIl descolló un cor
to número de sabios, quienes expusieron atrevidas teorías o realiza-

. ron descubrimientos notables. Galileo, Torricelli, Kepler, Leibnitz, 
Descartes, Pascal, N ewton, entre otros (párr. 496), se dedicaron a 
las matemáticas, la física y la astronomía. Estos hombres de cien
cia trabajaron aisladamente, sin poner mucho interés en comunicar 
los resultados de sus investigaciones, procediendo generalmente por 
propia cuenta y por sus propÍos medios. No se especializaban, pues 
creían que era más conveniente abarcar el mayor número posible de 
conocimientos distintos. 

En la primera mitad del siglo XIX se fundaron las grandes Uni
versidades alemanas modernas, de las cuales arranca en gran parte 
el movimiento científico contemporáneo. Todo Estado alemán te
nía generalmente su Universidad y se esforzaba por convertirla en 
un gran centro científico. Los profesores eran hombres que habían 
logrado reputación en las _materias que enseñaban. Se crearon la
boratorios, se formaron colecciones, se establecieron observatorios, 
se instalaron bibliotecas, donde los profesores hacían investigar a lOR 
alumnos y los iniciaban en sus métodos de trabajo. 

En Francia, despu.és de la Revolución, se fundaron nuevos esta
blecimientos de enseñanza, la Escuela Normal uperior, la de Medi
cina, la Politécnica, y otras (párr. 637), cuyos profesores gozaban de 
emolumentos lo suficientemente elevados como para dedicarse com-

534 
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pletamente a la enseñanza y a la ciencia. Los alumno tln'ieron a su 
all:;ance abundante material de observación y experimentación. 

Con la colaboración decisiva de las Universidades alemanas, de 
las Escuelas Superiores francesas y ele Academias y Univer. ida eles 
de otros paises, se desarrollaron las diversas ciencias. 

668. a) Las matemáticas adelantaron considerablemente en la 
primera mitad del siglo. El francés Monge (1746-1818) creó la geo
metría descriptiva. Sn compatriota Laplace (1749-1827) expnso su 
famosa teoría de la formación del mundo, basándose en las leyes de 
la mecánica. ilbel, noruego, es el desenbriclor de las llamadas f'u,n
ciones abelianas. Gauss (1777-1855), gran matemático alemán, hizo 
importantes estudios astronómicos. El francés Leven'iM' (1811-
1855) anunció por simples cálculos la existencia del planeta Neptu
no. Herschell, alemán, observó las estrellas dobles y estableció la 
periodicidad de la aparición de ciertos cometas. 

669. b) La física, que ya anteriormente habia preocupado a 
los hombres de ciencia, realizó magnüicos progresos. Los estudioR 
sobre electricidad recibieron un notable impulso con los trabajos de 
los italianos Galvani y VoUa. El francés .Arnz)Crc y el inglés Fa
raday demostraron la similitud que existe entre el magnetismo y la 
electricidad, descubriendo el segundo, el principio de la inducción 
magnética, que sirvió para la cónstrucción de los dínamos. Ga1tSS 
creó el telégrafo eléctrico, y el norteamericano 1I101"Se lo adoptó a la 
transmi .. ión y recepción de despacho .. Hcmholtz, alemán, estableció 
la ley de la conservación de la energía. Frcsnel, francés, echó las 
bases de la óptica e inventó los faros lenticulares. El francés Da
gucrrc perfeccionó los procedimientos de su compatriota Niepce, 
y creó el arte fotográfico. 

670. e) La química ya era ciencia a fines del siglo XVIII,' de
bido a los esfuerzos del francés Lavoisier (1743-1794:). Gay liussac 
(1778-1850), de la misma nacionalidad que al anterior, estudió los 
gases, su densidad y su tensión y halló el iodo y el cianógeno. El 
inglés Datton (1766-1844), formuló la teoría de que todo cuerpo 
simple está formado por átomos iguales y que los cuerpos compues
tos se hallan constituídos por moléculas¡ que son la reunión más 
pequeña de átomos diversos. El inglés Davy (1778-1829), demostró 
que los álcalis son la combinación del oxígeno con lID metal, y des
cubrió el cloro. Los cuerpos orgánicos fueron especialmente estu
diados, a partir de 1815. El francés ChCV1·ettil hizo investigaciones 
sobre los cuerpos grasos. Juan Batttista D1l1nas, también francés, 
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descubrió el alcohol metílico. El profesor alemán Liebig, ordenó los 
conocimientos confusos sobre química orgánica. W ohler obtuvo por 

. síntesis la úrea, el primer cuerpo orgánico preparado con sustancias 
inorgánicas. Se estudiaron también los alcaloides y sus propie
dades. 

671. d) Las ciencias naturales realizaron considerables adelan
tos durante la primera mitad del siglo XIX. El .francés Lamank 
(1744-1829), expuso, en varios tratados, sus ideas sobre la evolu
ción de las especies, que más tarde fueron desarrolladas por Darwin. 
Geoffroy Saint-Hilaire, francés (1772-1844), comparó la estructura 
de las distintas especies de animales, y Cuvier, su discíp1.l.lo, creó la 
anatomía comparada y realizó importantes estudios sobre los restos 
fósiles de animales desaparecidos, fundando así la paleontología y 
la geología. 

La botánica fué erigida en ciencia por el francés J7tssie7¿, que hizo 
. una clasificación de plantas, basada en la disposición del germen. 
El prusiano Hurnboldt creó la geografía botánica, constituyéndose 
algo más tarde la fisiología botánica. 

La fisiología comenzó a ser estudiada a principios del siglo. Con 
la ayuda del microscopio se descubrieron las células. Se estudiaron 
los tejidos, originándose una nueva ciencia, la histología. La em
briología se constituyó por el estudio de la formación de los seres 
vivos. 

Un médico inglés, J enne1', descubrió la vacuna contra la viruela, 
salvándose desde entonces miles de vidas humanas, víctimas del 
terrible flagelo. 

672. e) Las ciencias morales se desarrollaron también a comien
zos del siglo XIX. ;El francés ChampoUion descifró los jeroglíficos 
y la lectura de los documentos egipcios llevó a la reconstrucción de 
la historia de aquel país (párr. 14). La lectura ele los <:aracteres 
<:uneiformes fué el punto de partida de una nueva ciencia: la Asi
Tiología, (pru'r. 36). El est11l1io ele los re ·tos de la esculturas y de 
los monumentos antiguos constituyó la arqueología. El análisis de 
los manuscritos antiguos y de los idiomas muertos y vivos fué el 
origen de varias ciencias: la filología, la gramática comparada y la 
lingiiística. 

Entre los numerosos j1¿ristas de esta época destácanse con relieves 
propios el alemán Federico Carlos de Savigny, quien en 1811 pu
blicó: De la vocación de 1wesh'o tiempo para la legislación y el de
recho. Otro jurisconsulto, RicarcZo von Il/Cl'ing, escribió las impor
tantes obras: El espíritll d!'7 ({el'echo romano y El fin en el derecho. 
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673. ¡) La historia fué e'iudiada a base de métodos rigurosos, 
analizándose directamente los documentos y realizándose una crítica 
minuciosa de los mismos. El alemán BM,toldo Niebuhr aplicó estos. 
principios en su IIistol'ia Romana, y su compatriota Leopoldo Ranke, 
a la historia moderna. Estos estudios tomaron así un carácter 
científico, debido a sus procedimientos. 

Eu l<rancia, Agustín Thien'Y (1795-1856) realizó prolijos estudios 
de las fuentes hi~tóricas, que le sirvieron de base para escribir sus 
obras: HisloJ'ic¿ de la conquista de Inglaterra por los normandos y 

Relatos ele la époea me1·ovingia. Después de 30 años de pacientes 
investigaciones realizadas en los archivos de su patria, J1tlio 1IIi
che/et (1798-1874), publicó una Historia de Francia, que es una 
obra maestra, tanto por su información como por su estilo. Ale.io 
de Tocqneville y Eelgardo Quinet son grandes valores representati
vos de la literatura histórica de esta época. 

674. g) La filosofía, - El alemán Kant, de quien hablamos en 
otro lugar (párr. 5 8), transformó con sus obras la concepción del 
conocimiento humano. Fué seguido por sus compatriotas FicMe, 
Schelling, Hegel, los cuales crearon sistemas filosóficos, que fueron 
desarrollados más tarde por sus discípulos. En Francia, Augusto 
C011lte (1798-1837), escribió un Cm'so de filosofía positiva. Sostie
ne este autor que el pensamiento humano ha pasado por tres esta
dios: el teológico, el metafísico y el positivo o científico, que recién 
se UUCla. Afirma además que el couocimiento positivo sólo es po
sible mediante nuestros sentidos y repudia el estudio de los proble
mas metafísicos. Dió además Ulla clasificación de las ciencias y 
creó la sociología como disciplina destinada a conocer al hombre en 
sus relaciones gregarias. El inglés J1wn St1Wrt llfill (1806-1873). 
fué autor de un notable trabajo acerca de la doctrina del conoci
miento y de la metodología, que lleva el título de Sistema de lógica 
deductiva e inductiva. También trató de aplicar métodos científi
cos al estudio de la economía política en una obra que escribió con 
ese nombre. En ,España, el sacerdote catalán, Jaime Balmes (18]0-
1848), publicó sus interesantes obras: Filosofía fundamental y El 
erite1·io. 

675. LAS ARTES, - A fin<>s del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, los artistas imitaban servilmente los modelos antiguos. En 
lo talleres, los pintores reproducían las telas de los maestros con
sagrados, olvidando la observación de la Naturaleza y admitiend0 
únicamente la belleza regular, conforme al gusto clásico. Pocos eran 
los que se tom'aban interés por la pintura y los artistas trabajaban 
casi exclusivam!lnte por encargo de los gobiernos. 
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Después de 1815, comienza una nueva época para la pintura. 
Los artistas contaron con un mayor apoyo del público y se hicieron 
más numerosos. Se ocuparon más especialmente del colorido y de 
la expresión que de la forma, que constituía la principal preocupa-

. ción de los clásicos. Esta nueva escuela se llamó ¡'omántica y contó 
con las simpatías de los que en literatura preferían el romanticis
mo al clasicismo. 

676. a) La pintura. - El francé. Luis David (1748-1825) fué 
el primer pint%~~ del Emperado/·. Hizo grandes cuadros que repre
'enhl1l escenas culminantes de la vida napoleónica , siendo su obra 
maestra La COllsagr·aeiólI. Entre sus retrato '011 famosos los del 
papa Pío VII y el de Mme. Récarnie¡". También pintó cuadros de 
hi toria: El rapto de las sabinas, Leonidas en las Tennópilas, El .1/(o 
ramento de los Horacios y ElC1/U !f Paris. David tUYO muchos dis
cípulos: Gemrd, gran retratista, Gros que pintó escenas familiares 
contemporáneas, siendo sus cuadros más famosos: Los apestados de 
.Taffa y El campo de batalla de Eylat~. 

Los pintores románticos más célebres fueron: Gérica11lt quien pue
de ser considerado más bien como un precursor del romanticismo . 
.. e hizo célebre con la escena de un naufragio; Delacr'oix, que entre 
otro cuadros pintó Dante y Vil'gilío en ~os infiernos. Un gran re· 
tI'atista, Ingres, defendió el gusto elásico e hizo la Apoteosis de Ho
mM·O. Se preocupaba preferentemente del dibujo. Vernet fué un 
pintor célebre en la época de Luis Felipe. 

En Inglaterra florecieron dos grandes paisajistas: Constable y 
Tll1"rWr. En Alemania CO¡'nelius representó las leyendas nacionales 
ele su país e imitó la pintura italiana de frescos. 

Merece una especial mención Francisco Gaya (1746-1828), uno de 
los pintores más personales de España, quien renovó a fines del 
iglo XVIII y principios del XIX, los prestigios de la pintura de su 

país, el que no había producido ningún ingenio notable desde el si
glo XVII (párr. 495). Goya se hizo célebre por sus cuadros de 
costumbres, por su agua -fnertes y por eomposieiolles históricaR. 
Son famosos sus ¡'etratos de los familiares del rey Carlos IV, RUS 

majas y manolas y otros tipos genuinamente nacionales. 

677. b) La escultura. - El escultor más admirado en la prime
ra mitad del siglo pasado fué el italiano Antonio Canova (1757-
] 822), autor de un rn~n1tment,o al papa Clemente XIII, levantado 
en la Ea ílica de San Pecho. y de ('statuas de temas mitológicos, 
imitadas de los griegos, como el grupo de Hé?'cnles y Caco, el Pm·sc.o 
y el ¡'oh'ato de Paulina B01"{]hese, hermana de i\apoleón 1, repre.en-
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tada como Venus vencedora. Un danés, Thm'waldsen, esculpió tam
bién monumentos funerarios y grupos que representan escenas de 
la mitología. El francés Pmdicr, de la misma escuela que los an
teriores, se dedicó a idénticos temas. 

Rude, también francés, abordó primero escenas mitológicas, pero 
luego trabajó sobre argumentos contemporáneos. Su obra más co
nocida es el grupo de Guen'eros cantando la Marsellesa, que se en
cuéntl'a en el Arco de Triunfo de la Estrella, En Alemania la es
cultura tiene su más conspicuo representante en Cristián Rauch, 
autor de muchas obras, entre las que se destaca el Monumento de 
Pederico el Grande, en Berlín, obra üe intenso realülJllo. Un gran 
allimalista fué el t'rancé' Bar!Jc, que representó preferentemente ani
males feroces, a quienes supo comunicar una fuerza de vida notable. 

678. c) La arquitectura. - A principios del siglo sufrió también 
la influencia del clasicismo. Sus exponentes más notable son los ar
cos de triunfo, que Napoleón hizo levantar y los edificios públicos 
nuevos, que se parecían a templos y palacios de la Antigüedad 
griega y romana. El arte gótico estuvo de moda cuando se des
arrolló el gusto por el romanticismo. En Alemania y Francia Re 
pusieron los arquitectos a trabajar febrilmente en la reconstrucción 
de los viejos monumentos góticos medioevales. 

679. d) La música. - El gusto del público pOI' el art·., musi"al 
se desarrolló grandemente durante el siglo pasado, tanto que éste 
ha sido llamado el Siglo de la música. Todos los grandes compm!Í
tores fueron músicos de profesión. Entre los alemanes sobresale 
Luis de BeethovCIl (1770-1827) discípulo de Haydn y Mozart. Es 
una de las mayores glorias artísticas de la humanidad por el vigor 
de su expresión y la intensidad con que manifiesta sus sentimien
tos. Sus pl'illeipales obras ¡;on sollatas, tríos !J Cl/llrtetos y sobre 
todo sinfonías. F'ranz Sch71bert (1797-1828), nacido en Viena, com
puso marchas milifares, dmlllas, composiciones para 01'q1¿esta, siendo 
las más apreciadas sus lieder-s o canciones, en número de más de seis
cientas. WebM' (1786-1826) escribió varias ópm'as, haciendo entrar 
en ellas la melodía popular y comenzando la transformación de ésta 
en drama musical, pudiendo considerárselo en e~te sentido como 
maestro ele Wagller. lIIendessohn, judío alemán (1809-1847), com
puso especialmente ouvert1¿j'es para orquesta. Schwrnalln (1809-
1856) prodnjo numerosas sinfonías, composiciones dmmáticas, tro
zos para piano y sobre todo ~'omanzas. 

Los músicos más populares de la época que estudiamos fneron 
los italianos, entre quienes sobresale Joaquín Rossini (1792-1868), 
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autor de numerosas óperas, que aún en la actualidad se represen
tan con todo éxito, entre ellas El ba1'bero de Sevilla, Guillenno Tell, 
y Moisés. 

Vicente Bellini (1807-1835) es autor de delicadas melodías. Sus 
óperas principales son: Norma, La Sonámbula y Los P1l1'Ítanos. Do
nizetti (1797-1845), apellidado el Ovidio de la música, fué lillO de 
los más fecundos compositores líricos italianos, siendo sus principa
les ~peras: Lucía de Lame1'moor, Don Pasquale, El elixir de amo?' y 
Favo'rita. 

Jacobo Meye1'beer (1791-1864), escribió óperas famosas, entre las 
que se destacan: Los lwgonotes, El profeta, Roberto el diablo y La 

. Africana. Héctor Berlioz (1803-1869) gran artista franeés, que so
lamente alcanzó gloria después de su muerte, compuso sinfonías y la 
ópera La condenación de Fmtsto. 

El compositor polaco Federico Cllf)píll (1810-1849), se caracteriza 
por la profundidad del sentimiento y la sobriedad del estilo. Com
puso nwzm"kas, valses, nocttu'nos, polonesas, impregnadas ele hondo 
romanticismo, y una célebre Marcha fúnebre. 

680. LAS LETRAS. - Antes del siglo XIX era poco numeroso el 
público que se interesaba por la literatura y relativamente limitado 
el de autores. La mayoría de los escritores eran burgueses ricos 
que trabajaban para ser leídos por un círculo reducido de personas; 
a quienes había que agradar para alrallZal' reputación. Los libros 
eran caros y escasos y aproyerhac1os únil'amente por la gente rica; 
las mujeres leían poco r el pueblo nada. 

La literatura del siglo XVIII no admitía sino argumentos nobles, 
siendo los personajes reyes o gente de alta alcurnia. La vida de 
un aldeano y sus incidencias no habrían sido acepta<!as como ar
gumento para un drama o una novela. El estilo debía ser noble, 
correspondiendo a lo elevado del asunto. 

La literatura tenía también, en aquella época, un carácter imper
sonal, pues el autor nunca aparecía en la obra, expresando sus sen
timientos o sus pasiones. Trataba siempre del hombre en general 
y exponía ideas o hechos de interés universal. 

Las producciones del siglo XVIII se caracterizaron también por 
.la influencia que sobre ellas ejerció la Antigüedad greco-romana. 
Los clásicos de aquellos pueblos eran los modelos que imitaban o te
nían presente los autores de esa época. 

En la primera mitad del siglo XIX, debido al extraordinario 
desarrollo de la imprenta y elel periodismo, cambiaron las condicio
nes de la literatura. Con el aumento de la cultura, creció también 
la cantidad de lectores y las mujeres dI la burguesía comenzaron a 
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interesarse por la poesía y la novela. Estableciéronse en distintas 
partes de Europa y de América gabinetes de lectura y bibliotecas 
populares. Los periódicos alcanzaron mayor difusión. Al principio, 
vendíanse solamente mediante suscripciones, pero con la publicación 
de avisos comerciales, que permitió una disminución sensible del 
precio, se hizo posible la venta por número suelto. 

El público de los teatros y el número de autores dramáticos 
aumentó considerablemede. Para asegurar al escritor los derechos 
sobre su obra se dictaron leyes sobre de1'echos de auto?' y propie
dad litel"aria. 

681. El romanticismo. - A principios del Ri¡¡;lo pabado cambió 
el gusto literario. La transformación inicióse en Alemania mediante 
un acercamiento espiritual con Inglaterra. Los alemanes de la nue
va generación crearon lUla nueva especie de literatura. En lugar de 
agradar por la perfección de la forma, trataron de impresionar por 
la expresión de los sentimientos. Prefirieron generalmente los te
mas de la Edad Media o de los Tiempos Modernos y se dirigieron 

~ a todo el pueblo. Abandonaron el estilo rebuscado y tomaron como 
modelos a Dante Alighieri y ']ullrespeare. Como eran grandes admi
radores de los romances medioevales se los llamó l'omántico¡;. 

En Inglaterra los laki¡;tas o poetas de Jo~ 11lgO~, fue"on los pre
cursores del romanticismo. Desdeñaron las fórmulas consagradas y 
trataron de ser intérpretes ele la Naturaleztt. 

En Francia el romanticismo comenzó c!on Ohateaubriand y lIIme. 
de Sfacl, e inmediatamente conquistó gran número de adeptos, que 
entraron en rivalidad con los clásicos. Desarrollaban sus teorías en 
dos revistas: El Globo y La Musa francesa. 

Los románticos se decían revolucionarios en el arte y no admi
tían los preceptos de Boileau (párr. 533). En el teatro adoptaron 
una forma nueva, el drama, a la vez tragedia y comedia, en el que 
abarcaron toda la vida, y donde por boca de sus héroes, el autor 
expresó sus propias emociones y sus ideas filosóficas. La obra se 
dividió en el número clp actos que al autor le pareció más conve
nientc, la acción se transportó a distintos lugares, y pudo durar a 
yeces aíios enteros, no respetállllo~e pues la regla de las tres unidades. 

Por último, los románticos representaron tipos de toda condición 
y de todos los tiempos. Se complacían en caracterizar los persona
jes y en destacar el color local. 

IJa lucha entre clásicos y románticos fué apasionada, culminan
do en Francia, con la representación de Hernani, drama de Víctor 
Rugo. Los clásicos no querían que se representase la obra y sil
baban estruendosamente, mientras los románticos, dirigidos por Teó-



filo Gautier, aplaudían con entusiasmo. Este estreno memorable se 
conoce con el nombre de batalla de He1'nani. 

682. a) Los escritores alemanes. - Además de Goet.he y Sehi
lle1', ~'a citados (pá 1'1'. 560), debemos meue;ional' también lo. poetas 
que exaltaron el sentimiento patriótico alemán: Arndt que escribió 
Cantos de gue1'raj Rücke1"t, autor <;le Sonetosj Koerner que compu o 
La li1'a y la espada. Uno de los más grandes románticos alemanes 
e el wurtemburgués Uhla'ild, que alcanzó gran popularidad, con las 
Baladas, considerada como su mejor obra. Enriq1¿e Heine (1800-
1856), un israelita nacido en Düsseldorf, compuso un Libro de l08 
Cantar'es que lo hizo rápidamente célebre. Amaba a su patria y se 
lamentaba de la influencia preponderante de Prusia. Su despre
cio por todo lo prusiano le inspiró poesías satíricas y obras en prosa 
del mismo carácter. . 

683. b) Los escritores ingleses, - Durante la primera mitad del 
sig'lo pasado, las letra , en Gran Bretaña, florecieron majestuosa
mente, haciendo recordar los mejores tiempos de la literatura ingle
sa. Dos son los grandes poeta de que ese país se vanagloria: Shellcy 
y Byl'on. El primero nació en 1792 y después de una existencia lle
na de episodios extraordinario , falleció ahogado a los 30 años, en 
medio de rula tempestad, En los poemas titulados La reina 1I1ab. 
La revuelta del Islam, Pr()1nefeo libe1'tado, se pone de manifiesto su 
brillante imaginación. Lord Byl'on, que murió dignamente en el si
tio de J\Iissolonghi, combatiendo por la illdepemlencia de Grecia, 
expresa C:'ll sus obras sus propios pen.'am ielltoR, paSiOllei' e ideas. Sus 
h('roes, talC:'s tomo Don Juall, "llanfl'edo, El niño Harolilo, repro
dU{,PIl bajo nombres diversos su propia peri>ollalida(1. 

La novela, género que ya era bien conocido en Inglaterra, fué re
novada pOI' lValter Scott, bajo ulla forma histÍlrica, con obras como 
Ivanhoe y El Anticuario. El popular Carlos Dickens (1812-1870), 
describió tipos de su tiempo en las Dovelas, Oliverio Twist, David 
Coppcl'field y Las aventuras de Piekwick, fustigando las co tumbres 
y la hipocresía de la sociedad británica, en lID lenguaje sencillo 
yamenq. 

684. c) Los escritores españoles. - A principios del Riglo XIX 
España fué ocupada por los franceses, circunstancia que originó, 
en el orden literario, el surgimiento de una pléyade de poetas que 
en sus creaciones, expresaron sentimientos de protesta frente a la 
patria invadida. lJIanuel José Quintana (1772-i857), es el primero 
en hacerse eco de la indignación nacional, en arrogantes estrofas lí
ricas de carácter patriótico. AlbC1·to Lista (1775-1848) y Nicasio 
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Gallego (1777-1853) son dos poetas que con.servan en la estructura 
tIe us creaciones las normas clásicas del pasado. 

El romanticismo no tardó en triunfar, con Angel Saavedm, duque 
de Rivas (1791-1865), autor del poema novelesco El 11Lom expósito, 
y el drama Don Alvaro o La !1¿e¡'za del sino. Otro lírico, José de 
Esprmzceda (1817-1842), genio inquieto y batallador, cantó a la pa
tria, a la libertad y al amor. Entre sus composiciones más cele
bradas figuran: La canción del pirata, El dos de Mayo, El canto del 
cosaco, la leyenda .l'antástica El estudiante de Salarnanca y el poema 
El diablo mundo. 

El más acreditado de los románticos españoles, notable en el gé
llero dramático, fué José Zorrilla (1817-1893). Sus principales dra
mas son: El pltñal del godo, El zapatero y el¡'ey, Traidor, inconfeso 
y rnúrtir, y el popularísimo Don Jnan Tú 11 o1"Ío. También descuella 
en las leyendafi tradicionales espaüolru;, especialmente en las reuni
das bajo el titulo ele Lo::; Cantos del Trovado!'. En 1889 el anciano 
110eta fué públicamente enrOllado en el palaeio de Carlos V en 
Granada, realizándose con este motivo una conmovedora ceremorua. 

De esta época es Vcntum de la Vega, nacido en 1807 en Buenos 
Airel:l y muerto en España en 1865. Entre sus comedias se destaca 
El homb¡'e de rnttndo, y entre sus tragedias, La rntterte de César. 

Oomo crítico, sobresale illa1'iano José de Larra (1809-1837), más 
conocido con el pseuc1ónimo de Fígaro, autor de poesías y dramas, 
notable especialmente por sus obras satírica y artículos periodísti
cos, en los que re"ela cua lic1ades de agudo observador. 

685. d) Los escritores italianos. - Italia tuvo, durant<.' el pe
ríodo que estudiamos, grandes escritores, quienes también sufrieron 
la influencia del romanticismo, a pesar de que en la península fueron 
siempre muy fuertes las influencias clásicas. 

Entre los poetas descuella Vicente Monti (1754-1828), autor de 
tragedias, obras filol:lóficas y de una hermosa traducción de la Ilíada. 
Hllgo Foscolo (1778-1827), genio inquieto, patriota ardiente y pro
fundo helenista, es autor de poesías, sonetos, tragedias, de un poema 
Los sepnlc¡'OS y de una novela, en parte autobiográfica, escrita en 
forma epistolar: Las cat'tas de J acabo Ortis. 

Santiago Leopm"di (1798-1837), compuso poesías llenas de melan
colía e inflamado patriotismo. Escribió también obras filo 'óficas y 
morales. Su prosa es, según la opinión de un crítico, lo más per
fecto que el siglo XIX ha producido. 

Silvia Pellico (1788-1854), poeta y prosista, escribió la famosa 
tragedia Francesa da Rimiui . ..t'u"restado por sus ideas nacionalis
tas, fué confinado por el gobierno austríaco en la fortaleza de Spiel
berg, en Moravia. Libertado, publicó una conmovedora relación de 
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sus sufrimientos en Mis pt"isiones, obra que provocó un movimiento 
general de protesta contra Austria en toda Europa. 

La gloria más insigne de la literatura italiana de esta época, es 
Alejandro Manzoni, nacido en 1785 en' Milán. Pertenecía a una 
noble e ilustre familia, siendo, por parte de madre, nieto del gran 
penalista Beccaría. Oultivó la poesía lírica, la épica y el teatro. 
La obra que lo ha inmortalizado fué la novela histórica Los novios 
(1 pTomessi sposi), donde describe la vida del pueblo lombardo en el 
siglo XVI, con una minuciosidad notable. Esta novela es .consi
derada como una de las obras maestras de la literatura universal. 
Manzoni murió viejo y venerado en 1873. 

686. e) Los escritores franceses. - La literatura francesa su
frió a comienzos del siglo XIX una doble influencia romántica: ale
mana e inglesa. 

El iniciador del movimiento romántico en Francia fué el vizconde 
de Chateaubriand (1768-1848). EscrÍbió René, una novefa en la que 
refleja sentimientos e ideas de su tiempo. El carácter saliente de 
esta obra es la melancolía, que más tarde se llamará el mal del 
siglo. Es autor también del Genio del Cristianismo, destinado a de
mostrar la superioridad de la civilización cristiana sobre la pagana. 

Alfonso de Lamartine, nacido en Macon en 1790, adquirió cele
bridad con la publicación de sus Meditacio?ws (1820), versos líricos 
donde el poeta expresa en forma admirable sus emociones _y sus 
sufrimientos. 

Víctor Hugo (1802-1885), escribió poesías desde la niñez. La apa
rición de su drama romántico, Cromwell, en 1830, que contenía ' un 
prefacio donde se hacía la apología de la nU1:lva esc}lela literaria, 
lo hizo grandemente popular. Ya hemos hablado de los sucesos que 
tuvieron lugar a raíz del estreno de H ernani (párr. 681). 

Rugo cultivó también la novela, escribiendo en este género algu
nas de sus obras maestras, muchas de ellas de carácter histórico: 
Nuestm Señora de Pa1'ís, Los Miserables y Los trabajadm'es del mar. 

Otro gran poeta lírico, Alfredo de Vigny, es también autor del 
drama romántico más perfecto en su género: Chatte1"to?t, 

Alfredo de M11.sset ha cantado en hermosos versos sus tristezas 
y sus anhelos. Destácase, de la totalidad de su obra lírica, un con
junto de cuatro breves poemas, titulados Las Noches. Escribió 
también obras de teatro, entre otras El candelabro, Lorenzaccio y 
N o hay que jurar por nada. 

Francia cuenta en este período con un buen número de novelistas 
notables. Oitaremos en primer lugar a Honorato de Balzac (1799-
1850), que, en su Comedia humana, nos ofrece una serie de cuadros 
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sobre las costumbres y los hombres de su época, descriptos con na
tunHidad asombrosa. Nadie ha hecho mejor que Balzac la pintura 
de caracteres' ni se ha destacado por el dominio del detalle y de las 
descripciones. En El lirio del valle ha reflejado un ambiente de 
provincia. En Et~genia Grandet ha descripto admirablemente un tipo 
de avaro. En El padre Goriot, la ambición y el amor paternal han 
sido analizados con mano maestra. 

Stendhal, pseudónimo de Enrique Beyle (1783-1842), estudió las 
pasiones humanas, poniéndolas en evidencia, mediante un profundo 
examen psicológico. Sus más populares novelas son dos: Roj,o y 
negro y La Ca¡'tttja de Pa7·ma. 

Un autor que se aparta de las escuelas de su época fué Próspero 
Me'rimée (1803-1870), quien escribió delicadas novelas breves, con 
sobriedad y claridad y sin abandonar, con todo, el realismo. Carmen 
y Co~om,ba son las más conocidas. 

Enamorada del ideal, J M'ge Sand, pseudónimo de LuctLa AU7'ora 
Dupin (1804-1876), se apartó del realismo . Es una personalidad 
vigorosa y original. Proclama los derechos de la pasión, y en sus 
Dovelas, entre las cuales se destaca Indiana, procura demostrar las 
tesis adoptadas. 

Un autor sumamente discutido y de prodigiosa imaginación fué 
Alejandr1J Dumas, padre (1803-1870), que crea personajes fantásti
cos, colocándolos dentro de un marco histórico convencional. Los 
tres mosq1teteros, Veinte años después, El cOl1cle ele Monte Cristo, 
se cuentan entre sus más difundidas novelas. 



CAPITULO VI 

GRAN BRETAÑA EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

SUMARIO. - El r~gilllen político y social inglés hasta 1832. - La agitaci6n re
formista. - La emancipaci6n de los cat6licos. - La reforma electoral de 1832. -
Las transformaciones políticas. - Las j'efonnas en favor de la clase obrera. El 
Cartismo. - Las reformas electorales de 1867, 1872 Y siguientes. - La cues
tión irlandesa. El bill de uniórt. - Di/'ersos aspectos de la cuestión. - Re
formas de Gladstone. - La emancipación de Irlanda. - La Constitución actual 
de Gran Bretaña. - El Parlamento actual. - El desarrollo económico, 

687. El régimen político y social inglés hasta 1832, - El 
partido t01'y gobernó a Inglaterra durante 47 años sin interrupción, 
hasta 1830. ,Este predominio del espíritu conservador en el gobier
no se debió en primer lugar a la reacción producida por la Revolu
ción Francesa, que alarmó a los ricos terratenientes ingleses y les 
hizo mirar con desconfianza toda reforma. 

El gobierno no sufrió mayores modificaciones. Aunque todos los 
actos se realizaban en nombre del rey, el poder lo ejercía en rea
lidad el gabinete, constituído por ministros tomados dentro de la 
mayoría parlamentaria y responsables solidar:iamente ante los re
presentantes de la nación (párr. 570 y 572). 

La Cárnam alta seguía estando cOllstituída por los más grandes 
personajes del país. Era hereditaria, y los nuevos lores eran desig
]lados por el rey. La segunda, la de los CO?nwnes, estaba formada 
por diputados elegidos por un período de siete años. Podía ser di
suelta por una decisión del gabinete, cuando éste creía que ella no 
l'l'presentaba, en un momento dac1o, a la mayoría ele la nación. 

El gobierno central tenía en el interior pocos funcionarios. En 
las ciudades, se practicaba el régimen municipal, que estaba en ma
nos de la gente más rica de la región, debido a que los cargos no 
eran rentados. Las funciones judiciales las ejercían los jueces de 
paz, quienes se ocupaban también de la percepción de los impues
tos y de la policía. Los tribunales de apelación y de primera ins- ' 
tancia en los asuntos importantes, estaban constituíc1os por un redu
cido número de jueces, CJue yiajaban de tilla parte a otra del reÍoo. 

En 1815 Gran Bretaña había triunfado de Napoleón, pero hallá-
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base agotada por las grandes pérdidas sufridas y por las ingentes 
'SuJnas invertidas. La situación de la clase trabajadora era misera
ble y la paz la agrayó aún mil. A í, al final de la guerra, el paí 
atravesaba por Ulla aguda crisis económica. 

Las propiedades rurales formaban vastos latifundios pertenecien
tes a la Iglesia o a gentiles-hombres, Estos entregaban las tierras a 
al'l'ellelatario~ que las hacían cultiyar por jornaleros agrícolas, quie-
11e~ recibían un salario mu~; bajo )T yivíall peuosamellte. 

Lo,; que carecían de medios ele "ida eran alimentados por la parro

<.tuia, mediante el impuesto a los pob1'es. Entraban en la categoría 
de indigclltC¡; r se les obligaba el trabajar bajo pena de prisión. Se 
le~ podían tomar los hijos, que eran pue tos en manos de los in
dustriales, quienes los dedicaban a las más rudas tareas. Como los 
jornaleros agrícolas recibían una paga tan escasa, que no ba taba 
vara ~atisfacer las necesidades de sus familias, casi todos los hom
bres elel campo eran considerados indigentes. El número de éstos 
se eleyó e11 1827, a casi dos millones, sobre un total de once millo
l18S ele ha bital1te '. El impuesto de los pobres llegó a ser tan pesado 
que muchos prefirieron abandonar sus propiedades. 

Después de la aplicación de las máquinas a la industria se esta
blecieron muchas fábricas y se explotaron abundantemente las mi
nas de hulla y de hierro, en las regiones del Xorte y del Oeste, poco 
pobladas hasta entonce.· . Surgieron graneles ciudades, entre las que 
.. e destacaron 'Jlanchcstel', Liverpool :r Birminghalll. Estos impor
imItes centros tenían una administración poco desarrollada, como 
. i fuesen pobres aldeas. Los obreros, a quienes les estaba prohibido 
asociarse, percibían un alario exíguo, que a veces no les bastaba 
para VIVIr. Tampoco trabajaban sin interrupción, pues como la in
dustria estaba mal organizada, tenían lugar crisis periódicas cuando 
la producción llegaba a exceder al con umo, y mientras no se colocaba 
lo manufacturado, se despedía ele las fábricas a numerosos tra
hajadore.;;. La generalización del empleo de máquinas, que allo
naba brazos a la indu tria, dejó a muchos sin la posibilidad de 
ganar el su 'tento. 

La sociedad inglesa estaba formada por dos clases extremas, laR 
gcntlcmcn y lo obreros y jornaleros. Terminadas las guerras na
poleónicas, la industria de otros pueblos y el abarrotamiento ele mer
caderías, producido por el bloqueo continental (párr. 645) forzó a 
los fabricantes inglese. a disminuir los salario. ,El trigo extranje
ro, más barato 'que el del país, hizo bajar los precio. en perjuicio 
de lo. latifundistas, los que consigniel'oll ,una ley aduanera sobre 
lo trigos, por la cual salvaban sus intereses. 
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688. La agitación reformista. - En 1815 se habia reconstitui
do el partido mdical, que propiciaba grandes reformas. Quería que 
se modificase el Parlamento en modo tal que los obreros pUmerall 
elegir diputados que se interesaran por ellos. Dicho partido organi
zó en distintas partes del país grandes rneetings. El pueblo adoptó 
actitudes am~nazadoras, que provocaron una reacción de parte del 
gobierno. Se prohibieron las reuniones públicas, las que se disol
vían violentamente por la policía y se votaron leyes de excepción, 
suprimiéndose el habeas COi'PUS y otros derechos, acordados ya por 
la Carta Magna. Se descubrió un complot que tenía por fin ase
sinar a los ministros. Los cabecillas detenidos sufrieron la pena 
<lapital en Febrero de 1820. 

Un mes antes, J 01'gff IV había subido al trono. Comprendió que 
no podía continuarse con el sistema represivo y que era necesario
acordar concesiones. Al llegar al poder Lord Ca1tning se implanta
ron algunas reformas importantes. En política exterior el nuevo 
ministro repudió la Santa AJianza y estableció el principio de DO 

intervención en asuntos internos de los Estados extranjeros (pálT. 
651). RMonoció la independencia de Zas P1'ovincias Unidas del Río 
de la Plata y ele las demás colonias españolas de América, y estipuló 
con ellas ventajosos tratados comerciales. Favoreció asimismo l()~ 

esfuerzos de los griegos pára hacerse libres. En el interior reformó 
las leyes penales, aboliendo la pena de muerte para los cazadores 
furtivos y los ladrones. Rebajó los derechos de aduana sobre cierta 
mercaderías. Permitió a los obreros que formaran sindicatos, lla
mados más tarde Tmde 1mions, y reconoció el derecho de huelga. 
Las vías férreas comenzaron a establecerse, con 10 que se abrieron 
llUevas hOTizontes a la actividad industrial del país. 

689. La emancipación de los católicos. - El impulso de re 
forma que comenzó a agitar el campo social, suscitó necesariamente 
una cierta inquietud en el campo religioso. Sobre los católicos in
gleses pesaban crueles excepciones, tales como su exclusión de la 
vida política. Los católicos irlandeses, en cambio, admitidos como 
electores, sólo podían elegir diputados de religión protestante. La 
emancipación de los católicos había preocupado a Pitt, cuando Ir
landa se unió a Gran Bretaña. En 1804 se llevó por primera vez 
ante el Parlamento la cuestión de otorgar a los católicos la igualc1acl 
de derechos, pero esta tentativa fracasó, lo mismo que otras poste
riores. Desde 1813 todos los años se presentaba la cuestión y era 
rechazada. En 1821 los Comunes la aprobaron, pero los Lores no 
la apoyaron. 

Un' católico irlandés, O 'Connell, d~cidió realizar una activa pro-
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paganda para obtener la reforma. Flilldó en 1823 la Asociación 
Oatólica, la que, persegtrlda por el gobierno, debió cambiar de nom
bre. Poco a poco los adversarios de la emancipación se persuadieron 
de que era imposible resistir, pues se corría el peligro de una guerra 
ciyil. Los ministros se ocuparon del asunto, y mientras unos se mos
traban favorables, otros eran decididamente hostiles. Proelújose tilla 
crisis de gabinete, seguida de varias otras, hasta que el ministerio 
tory ele Wellington, del que formaba parte Roberto Peel (1828-
1830), atillque en principio adverso a la emancipación, concluyó 
por aceptarla, para evitar males a la nación. El O'¡U que abría a 

los católicos el Parlamento y casi todos los puestos públicos, tuvo 
la sanción real el 13 de Abril de 1829. 

690. La reforma electoral de 1832. - Los diputados de la Cámara 
de los Comunes no representaban en realidad a la nación. Eran llevados 
al Parlamento por un sistema electoral que se remontaba a la Edad 
Media y que otorgaba un nÚIDero muy desigual de diputados a las dis
tintas regiones. Según este sistema, tenían capacidad electoral, sola
mente los propietarios rtu'ales y los miembros de las corporaciones en 
los burgos; por lo tanto habla dos clases de diputados: los de los con
dados y los de los burgos, con derechos electorales. Los primeros eran 
186 y los segundos 472. Pero estos últimos representaban sólo las anti
guas ciudades y los burgos privilegiados. Manchester, Liverpool, Bir
mingham, grandes ciudades surgidas en época reciente, no tenían dipu
tados. Ahora bien, la cuarta parte del total de los burgos tenian, cada 
uno, menos de 50 electores: éstos eran los bt¿rgos de bolsillo. Los que se 
llamaban burgos. podridos (rollen boroughs) , en número de 34, hablan 
quedado reducidos a una casa o a veces a ninguna, como el de Dunwich, 
desaparecido bajo el mar. N o por eso dejaban de nombrar cada uno 
dos diputados. Muchos burgos podridos pertenecían a un solo propie
tario, que dispon a a su antojo de las respectivas bancas en los COPlunes. 

Si para el día de la elección no se presentaba más que un solo candi
dato por cada puesto: tenia lugar lo que se llamaba una elección incon
testada, siendo proclamados los candidatos, sin procederse a votar. 
Casi todas las elecciones se hacían en esa forma. En caso de que la elec
ción fuese contestada, se realizaba siguiendo viejos usos: presididos por 
el sher4f se reunían los electores, al aire libre, ante tablados sobre los 
cuales se presentaban los candidatos, quienes pronunciaban discursos 
recomendándose a la consideración de aquéllos. Luego se procedía a 
vota-r, proclamándose el candidato en cuyo favor se hubiera levantado 
un número mayor de manos. Si los derrotados no estaban conformes, 
se procedía a efectuar el voto escrito y nominal. Aquí entraba en acción 
la astucia de los electores, que se haclan pagar su voto al más alto precio 
posible, difiriendo (oda el tiempo que se podía la inseripción de sus 
nombres en el registro electoral. 

La reforma, que muchos años antes había sido pedida por los whigs, 
fué después activamente solicitada por los radicales, ql,le deseaban se 
estableciera el sufragio universal, la elección anual de la Cámara de 
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los Comunes y el escrutinio secreto. Cuando en 1819 fueron prohibidas 
las reuniones al aire libre, la propaganda radical continuó activamente, 
pew sin resultados prácticos. Los torie.s eran enemigos de la reforma, no 
así los whigs. Cuando cayó el ministerio presidido por Wellington. subió 
al podeT el partido whig, con lord Grey. Este disolvió la Cámara y las 
elecciones aseguraron la mayo tia a sus .partidarios. La reforma electoral 
fué votada inmediatamente por los Comunes, no osando rechazarla 
los Lores, ante la agitación pública y el proyecto whig de crear 60 nuevos 
puestos en la Cámara alta. 

La reforma suprimió los abusos más notables. El derecho .de sufragio 
siguió siendo un privilegio reservado a los propietarios. Hubo siempre 
las dos especies de diputados. El voto no dejó de ser público, pero se 
le introdujeron tres modificaciones importantes. La primera consistía 
en la supresión de los representantes de los burgos podridos y en la 
reducción de la representación de 30 burgos, a un solo diputado. Los 
puestos que así quedaron disponibles se asignaron a las grandes ciu
dades nuevas, cada una de las cuales tuvo dos diputados, a los condados 
y a las ciudades de menor importancia. La segunda modificación con
sistió en otorgar el derecho de votar a todo el que poseyera un inmueble 
que produjese como mínimo 10 librn,s esterlinas de renta, o fuese loca
tario que pagara más de 50 libras de alquiler. La tercera modificación 
se refería a la duración del escrutinio que no debía prolongarse más de 
dos clías. 

Con In, reforma de 1832 creábanse más de 350.000 electore nuevos, 
se disminuía el poder de los gentlemen propietarios y se aumentaba 
el de la burguesía de una cierta fortuna. Los obreros siguieron excluídos 
de la vida política. 

691. Las transformaciones políticas. - Después de la reforma 
electoral de ,1832 y como una consecuencia de ésta y del ejercicio 
del poder por los whigs, la política interna revela una mayor pre
Qcupación por las clases humildes. Se subvencionaron las principa
les instituciones privadas que tenían a su cargo la enseñauza pri
maria. Se puso fin al abuso de la mano de obra infantil, y por una 
ley del año 1833 se abolió la esclavitud en todos los dominios bri
tánicos. Se dictó también una ley ele ~os 2JobTes, por la cual se crea
ban casas ele tntbajo (wo?-kho~,ses), que obligaron a los indigentes 
a aceptar la tarea que se les prOlJorcionaba, suprimiéndose la ayuda 

,pecuniaria. Se reformó también el régimen municipal, que era an
ticuado, estableciéndose un sistema nuevo, uniforme para todo el 
país. 

En 1837 murió el rey Glúllermo IV. La corona correspondió a su 
sobrina Victm'ia, que todavía no había cumplido los 18 años de edad. 
Su reinado, uno de los más largos de la historia, pues se extendió 
hasta su muerte, ocurrida en 1901, comprendió una de las épocas 
más prósperas de la vida inglesa. Nunca Gran Bretaña fué tan rica" 
tan extensa y tan podero a. 
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692. Las reformas en favor de la clase obrera. - El Car
tismo. - En esta época los whigs comenzaron a ser llamados 
liberales, y los tories, conse1'vadores. 

La reforma electoral no había satisfecho a los obreros, cada vez 
más numerosos, que llevaban una vida difícil a causa de los bajos 
::Jalarios y de las frecuentes crisis periódicas, ocasionadas por la su
perproducción y por las transformaciones que se producían en los 
mercados extranjeros. La clase obrera comenzó a. agitarse con el 
objeto de obtener mejoras, para lo cual se asociaron en gran nú
mero. Bajo la influencia de R-obe1'to Owen (párr. 807), solicitaron 
la limitación a ocho horas de la jornada ele trabajo. En 1833 fundaron 
la Unión 1wcional de la ind1lstria, que comprendía todos los oficios 
y cuyo fin era declarar la huelga general, para obligar al Parla
mento a votar la jornada ele ocho horas, pero esta organización 
fracasó, por la coalición del gobierno con los patrones. Los prole
tarios, entonces, llegaron al convencimiento de que debían reali
zarse reformas políticas, para alcanzar luego las reformas sociales 
y económicas que anhelaban. 

La asociación de los obreros de Londres concluyó un acuerdo con 
los restos del partido radical y en 1838 presentó al Parlamento una 
petición conocida con el nombre de Carta del p1leblo, que produjo 
un gran niovimiento de opinión, llamado Cartismo. En dicho docu
mento se solicitaba el sufragio universal, el voto secreto, el pap:o 
de dietas a los diputados y la elección anual de los mismos. Su 
jefe O 'ConnOt' y los principales cabecillas fueron arrestados, des
pués de violentas manifestaciones, las que se realizaron bajo la 
influencia de caudillos partidarios de la acción directa. La agi
tación se calmó, renovándose en 1842, en que fracasó una huelga 
general. En 1848 otra tentativa tuvo idéntico re ultado. 

Es digno de mención el establecimiento de la primera cooperativa 
de cons1Ono, en 1848, por obra de los famosos 28 pobres tejedores de 
Rochclale, si se tiene en cuenta, la enorme importancia que alcanzó 
después el cooperativismo en el mundo entero. 

El gobierno de Roberto Pcel (1841-46) e memorablc por haber 
en 1 46 iniciado a Inglaterra en el librecambismo, El mini tro dUJ 
1'ante mucho tiempo había sido hostil a la tenaz campaña llevada a 
cabo por los librecambistas, dirigidos por Cobrlen, quienes habían 
formado una liga, cuyo asiento principal se encontraba en la ciu
dad de Manchester. Inglaterra adoptó entonces el libre cambio, que 
ha mantenido hasta hace poco, suprimiendo paulatinamente los de
rechos de aduana. En 1849 se abolió el .Acta de Navegación (párr, 
544), 

Las consecuEmcias de estas reformas fueron favorables al puebJo 
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inglés, pues trajeron un gran desenvolvimiento de la industria, que 
lo enriqueció notablemente, al paso que la agricultura perdió su 
importancia anterior. 

693. Las reformas electorales de 18"67, 1872 Y siguientes. - Des
pués de la dislocación del partido conservador, provocada por la supre
sión del p,rancel a los trigos (1846), que inició la politica librecambista, 
el partido liberal, bajo la dirección de lord Palme7'ston, estuvo casi 
constant~mente en el poder. En 1859, Benjamín Dismeli, jefe del partido 
conservador, abogó por que se llevase a cabo una reforma electoral, 
y dos años después de la muerte del mencionado lord, siendo Disraeli 
ministro, hizo aprobar 6n AO'osto de 1867 una ley de reforma electoral, 
por la cual, para ser elector, especialmente en las ciudades, se dismi
nuían las eXÍO"encias legales, con lo que aumentó en más de un millón 
el número de votantes. Por otra parte se hizo una redistribución de 
bancas en los Comunes. 

La reforma electoral de 1872 consistió en el establecimiento del voto 
secreto, que hasta entonces no se había practicado en Inglaterra. Fué 
obra de Gladstone. 

La reforma de 1884 tuvo por objeto dar el derecho electoral a todos 
los que eran propietarios de un inmueble o pagaban un alquiler que no 
bajara de 10 libras. No se hacían diferencias entre los electores de las 
ciudades y los electores del campo, al revés de lo que acontecía en el 
sistema establecido por la reforma de 1867. Se aumentó así en unos 
dos millones el lll~unero de sufragan tes. Por ley de 1885 se realizó una 
nueva redistribución de bancas, en favor de los condados y de las grandes 
ciudades. El país fué dividido en distritos electorales, cada uno de los 
cuales elegía un diputado. Esa división se hizo de tal modo que cada 
uno de éstos representaba más o menos a unos 50.000 habitantes. Se 
crearon por la misma ley 12 nuevas bancas, que correspondieron a 
Escocia, alcanzando así a 670 el número de miembros de la Cámara 
de los Comunes. 

Aunque no estableció el sufragio universal, la ley de 1884 concedió 
el derecho electoral a los obreros de las ciudades y a la mayor parte 
de los obreros ruraleE 

694. LA CUESTION IRLANDESA. - El bill de unión. - El 
régimen económico, político y religioso, impuesto por Inglaterra desde 
siglos atrás, provocaba protestas de los irlandeses. El estallido de la 
Revolución Francesa los decidió a rebelarse, después de haber organizado 
numerosas sociedades secretas que llegaron a agrupar a cerca de 100.000 
adherentes. En 1796, unos 40.000 se levantaron en armas para obtener 
la independencia del país. Las disensiones entre los mismos insurxectos 
debilitaron su situación, y cuando se produjo el fracaso de la expedición 
francesa, que conducía a la isla 20.000 hombres al mando de Hache, 
los ingleses ahogaron en sangre la sublevación. 

En estas circunstancias, en 1798, el ministro Pitt, envió un hábil 
emisario a Irlanda, y gracias a la corrupción del Parlamento irlandés, 
éste votó un bill de unión a Inglaterra. Desapareció así el Parlamento 
de Dublín y se produjo la unión paTlamentaria entre la isla y Gran 
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Bretaña. Irlanda estuvo representada en el Parlamento inglés por 32 
Lores y 100 Comunes. 

695. Diversos aspectos de la cuestión. - La cuestión irlandesa 
presenta tres aspectos esenciales: el aspecto político, el aspecto Teligioso 
y el aspecto econ6mico, los que analizaremos sucesivamente. 

Los católicos irlandeses, que constituían la inmensa mayoría de la 
población de la isla, tenían derecho al voto, al contrario de lo que acon
teció con los católicos ingleses hasta su emancipación (párr. 689), pero 
sólo podían elegir diputados de religión protestante. El gobierno bri
tánico designaba a funcionarios ingleses y en forma sistemática dejaba 
de lado a los irlandeses. Esto fué causa de un lógico descontento. 

Aunque la Iglesia Anglicana no contaba en Irlanda con adeptos, salvo 
en. la región del Ulster, percibía en la isla cuantiosas sumas, dado que 
todos los irlandeses debían pagarle tributos, mientras que la Iglesia 
católica, a la que obedecía la mayor parte de la población, vivía con 
grandes dificultades, de las limosnas que voluntariamente le ofrecía 
el pueblo, bastante pobre por cierto. Esta situación religiosa era otro 
mot¡vo de descontento. 

Las tierras pertenecían a latifundistas ingleses, quienes las arren
daban a los irlandeses, los cuales, explotados por aquéllos, llevaban una 
vida miserable y odiaban a sus opresores. Las malas cosechas, que 
hacían padecer hambre a muchos, provocaban violentos desalojos, sin 
que los desdichados colonos tuviesen derecho a reclamar ninguna in
demnización por las mejoras que hubiesen realizado en las tierras. 
Este otro aspecto de la cuestión era uno de los más graves y contribuía 
grandemente a aumentar la animosidad de los irlandeses en contra de 
los ingleses. 

La agitación irlandesa producida por estas circunstancias era conti
nua. Declinó a raíz de la emancipación de los católicos, pero pronto 
adquirió mayor violencia. Con Daniel O' Connell por jefe, los irlandeses 
solicitaron, valiéndose para ello de meetings muy numerosos, el resta
blecimiento de su propio Parlamento. O'Connell fué arrestado y conde
nado a prisión. 

Los irlandeses perdieron la esperanza de obtener reformas por me
dios pacíficos, y organizaron en la isla un partido revolucionario de
nominado La Joven Irlanda, que anhelaba la absoluta independencia 
política y el establecimiento de un gobierno republicano. Esta agitación 
no tuvo mayor importancia y el período de horrible carestía que va 
desde 1846 hasta 1849 (sólo en 1846 el hambre produjo medio millón 
de víctimas), trajo como consecuencia violentos desalojos en masa, 
()rdenados por los propietarios, y una fuerte emigración a los Estados 
Unidos, que ocasionó una disminución considerable de la población de 
la isla. 

Años más tarde, con los recursos y las armas que enviaban los emi
grados, cuyo odio a Inglaterra parecía aumentar con la distancia, se 
constituyó la FTaternúlad Republicana Irlandesa. Sus miembros se 
llamaron fenianos, y quedan realizar una revolución que diese la inde
pendencia al país. El gobierno inglés sofocó cruelmente varias tenta
tivas revolucionarias (1867), vengándose los fenianos con la ejecución 
de frecuentes atentados contra funcionarios británicos. 
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696. Reformas de Gladstone. - Ante esta situación, el ministro 
Guillermo Gladstone presentó un proyecto, estableciendo en Irlanda 
una reforma de carácter religioso, por la cual se producía en la isla la 
separación de la Iglesia anglicana del Estado y se suprimía el diezm() 
que pagaban los irlandeses católicos a rucha Iglesia. También se q{¡itaba 
a ésta las dos terceras partes de sus bienes, los que iban a manos de 
las Iglesias católica y presbiteriana y a instituciones de beneficencia. 
Este proyecto fué aprobado en 1869. En 1870, el Parlamento inglés 
resolvió, por una ley llamada Irish Land .tict, que en caso de desalojo 
de los arrendatarios, se les debía una indemnización por las mejoras que 
ellos hubiesen realizado en los campos, y se quitaba a los propietario 
el derecho de expulsar a los que pagaban regularmente sus arriendos. 

Aunque estas reformas fueron muy beneficiosas, ellas no satisficieron 
a los irlandeses, quienes continuaron reclamando la autonomía de la 
isla, y a tal efecto constituyeron, después de 1870, un partido político 
llamado del Home Rule o del gobierno propio, que bien pronto envió 
representantes al Parlamento inglés. Dichos representante, cuyo jefe 
fué Carlos Stewart Pamell, constituyeron un grupo aparte e inauguraron 
una táctica obstruccionista de los debates, para obligar a tratar las 
cuestiones que interesaban a Irlanda. Parnell organizó y dirigió en 
1879 una Liga Agraria que reunió <1, los agricultores irlandese y que 
aspiraba: 1°) al derecho para los arrendatarios de no ser expulsados 
de los campos, mientras pagaran el arriendo, y 2°) que los precios del 
arriendo fueran razonables. Para hacer más difíciles las expulsiones 
de los arrendatarios, los campesinos afiliados a la Liga se comprome
tieron a no abandonar las tierras sino por la fuerza, a ayudar por todo 
los medios a los agricultores vecinos en trance de expulsión y por último, 
a no arrendar tierras, ni tener relación de ninguna especie con aquellos 
latifundistas que hubiesen realizado algún desalojo en esas condiciones. 
El primero a quien se aplicó esta decisión de la Liga fué un capitán 
llamado Boycott. 

El gobierno inglés tomó entonces enérgicas medida. Mediante un 
reglamento adecuado impidió la obstrucción parlamentaria ya los actos 
de fuerza de los campesinos respondió con la supresión de las libertades 
individuales y con la disolución violenta de la Liga. El grupo parla
mentario irlandés adoptó una nueva táctica. Cuando los conservadores 
estaban en el poder, ayudaban a los liberales a voltearlos, y cuando 
los liberales subían, se unían a los conservadores para derrocar a aquéllos. 

En 1881, el Parlamento británico dictó una ley agraria que establecía 
comisiones para determinar el precio de los arrendamientos y evitar 
así los frecuentes abusos. 

Gladstone se hizo en 1886 partidario del Home Rule. Su re olución 
trajo como consecuencia la división del partido liberal a que pertene
cla, con lo cual se complicó la política británica. Los liberales gladsto
nistas votaban generalmente con el grupo parlamentario irlandés, en 
tanto que los libemles alltigladstonistas (llamados taro bién unionistas 
por ser partidarios de la unión con Irlanda), . e coaligaron con los con
servadores, terminando por fusionarse con ellos. Gladstone vió recha
zado su proyecto y debió renunciar como primer ministro. El proyecto 
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{ué nuevamente presentado por su autor en 1892, fracasando de nuevo 
por la oposición de la Cámara de los Lores. 

697. La emancipación de Irlanda. - La cuestJón irlandesa se 
calmó un tanto y en 1903 una ley facilitó en Irlanda la adquisición 
de tierras por parte de los arrendatarios. La agitación no desapareció 
sin embargo y los partidarios del Rome Rule obtuvieron una satisfacción 
parcial mediante un bill proyectado en 1912 por el ministro liberal 
Asquith. Mientras tanto habían surgido dos organizaciones irlandesas, 
una integrada por lo' protestantes del Dlster, que eran partidarios de 
la unión con Inglaterra, y la otra, constituída por los republicanos, que 
crecía en importancia y que deseaba, no ya la autonomía de la isla, sino 
su absoluta independencia. Este partido, llamado Silln-fein o sinJeinista, 
adoptó una actitud de franca rebelión durante la Guerra Mundial. 
Terminada ésta, y después de luchas violentas con la policía inglesa, 
el primer ministro británico David Lloyd George, luego de negociar con 
la porción moderada del Sinn-fún, estableció una nueva organización 
para la isla. El Dlster creaba su propio Parlamento. El resto de la isla 
constituía el Estado Libre de Irlanda, con Parlamento propio y con 
una dependencia de Inglaterra semejante a la que rige para los llamados 
Dominios, como Canadá y Australia. Este es en la actualidad el estado 
de la ardua cuestión irlandesa, aún no totalmente resuelta, dada la 
existencia de un gran núcleo partidario de la independencia absoluta. 

698. La Constitución actual de Gran Bretaña. - El gobi~rno 
actual de Inglaterra e la consecuencia, 110 tanto de violentas revo
luciones, como de una evolución persistente, por lo que resulta que 
su Constitución se adapta, mejor que ninguna otra en el mundo, 
quizá, a lá idiosincrasia particular del pueblo que rige. La Consti
tución inglesa es en parte escrita y en parte no escrita, no cons
tando la primera en un único cuerpo, sino de leyes ftmdamentales 
disper as; tales, la Carta Magna (párr. 383); la Petición de De
rechos (párr. 541) ; el bill de Habeas Corpus (párr. 546) ; la De
claración de Derechos (párr. 548). La porción no escrita. compren
de normas de derecho consuetudinario, instituciones y principios 
que se han arraigado profundamente en el espíritu ele la comunidad 
y tienen por ello fuerza de ley. 

La evolución política ingIeRa ha lJe-Y(H'\o a la nación a constituir 
una monarquía democrática, cuyo Parlamento, como expresión de 
la voluntad popular, se impone a los demás órganos del gobierno. 

La Corona inglesa es hereditaria y sólo puede ceñirla un rey que 
pertenezca a la religión proteo tante (párr. 567). No se lo puede 
responsabilizar por sus actos, pero sus facultades prácticamente se 
reducen a desempeñar un papel meramente decorativo, pues sus 
atribuciones las puede ejercer sólo por medio del gabinete, que es 
el único responsable. Desde 1926 el rey de Inglaterra se llama 
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oficialmente SobM'ano de Gmn Bretaña, del N01'ie de Irlanda y ele 
los dominios bTitánicos de ~¿ltramat .. 

El gabinete está integrado por el conjUllto de los ministros, pre
sididos por el primer ministro, los cuales deben pertenecer al Par
lamento. El rey designa a la persona que cuenta con la mayoría en 
los Comunes, como 1J1'inwr ministro, el cual a su vez, recomien
da al monarca, a los que se harán cargo de las demás carteras del 
gabinete. Este es solidario con el primer ministro y generalmente 
cae todo él, cuando le falta el apoyo parlamentario. A veces, sÍn 
embargo, se produce sólo el cambio de uno o varÍos ministros, pero 
ello sucede cuanelo la acción del Parlamento va evidentemente con
tra éstos. A partÍr de 1919, el número de ministros, que es varia
ble, alcanza alrededor de veinte. 

699. El Parlamento actual. - El Parlamento inglés (párr. 570) 
se compone de dos Oámaras: la Cámara ele ~os cO'l'M¿?ies y la Cáma
m de los Lores. Sus atribuciones son ilimitadas, puesto que no so
lamen:te puede dictar resoluciones de carácter meramente legislati
vo, sino también otras de carácter constitucional, que en los Esta
dos Unidos y en la Argeutina, son del resorte de una asamblea 
especial, llamada OonvenCión. Háse podido decir que en Gran Bre
taña la soberanía no reside en el pueblo sino en el Parlamento. 

La Oámara de los Oomunes tiene una situación prominente den
tro ele la actividad legislativa inglesa. A partir de 1911 los biUs de 
carácter financiero no necesitan de la aprobación de la Oámara de 
los Lores y los demás b ills se convierten en leyes, a pesar de la opo
sición de aquélla, cuando la Oámara de los Oomunes . los aprueba 
tres veces, ~n otros tantos períodos consecutivos. 

Los Oomunes son designados por un término de cinco años. Es 
muy raro que los diputados cumplan su mandato íntegro, pues los 
primeros ministros hacen con frecuencia uso de la facultad de disol
ver la Oámara para convocar a nuevas elecciones. 

Los diputados, que no perciban ningún sueldo por otros conceptos, 
gozan de una remuneración de 400 libras anuales. Oada uno de 
ellos representa más o menos a unos 70.000 habitantes, y su número, 
después de la separación de los diputados irlandeses, alcanza a 615. 

Los miembros de la Oámara de los Lores tienen origen real y 
los hay de varias clases. Unos son hereditarios, otros nombrados por 
el soberano y existen algunos que lo son en yirtnd d-e que des
empeñan ciertas funciones. Hay pares elegidos por vida y otros 
por la duración de lID determinado Parlamento. 

La Oámara de los Lores tiene funciones parecidas a las de la 
Cámara. de los Oomunes, pero con las limitaciones que hemos COll-
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signado. Ella ha dejado de ser un elemento indispensable del go
memo británico. Es interesante recordar que la Cámara de los Lo
res es tribunal de apelación de los otros tribunales ingleses de de
Techo común. 

La ley de sufragio universal de 1918, produjo reformas en cuanto 
a lo' procedimientos electorales. También concedió el derecho de 
voto a las mujeres de más de 30 años. Por último, estableció que las 
elecciones generales debían tener lugar en un mismo día, con lo que 
desapareció el voto plural, antes siempre posible. 

700. El desarrollo· económico. - Durante todo el siglo XIX 
esta nación ocupó el primer puesto en el comercio y en la industria 
mundiales. ,En la época napoleónica aumentó el número de sus 
colonias, de las que obtuvo grandes cantidades de materias primas 
y en las que encontró luego, así como en las naciones nuevas de 
América, excelentes mercados para la colocación de sus productos 
manufacturados. 

La industria en gran escala, mediante el empleo de las máqui
nas. se desarrolló en Inglaterra antes que en otros Estados, lo que 
la condujo durante un cierto tiempo a ser la proveedora por exce
lencia, de manufacturas, de casi todos los pueblos del orbe. 

La apertura del canal ele Suez, de los puertos chinos al comer
cio europeo (1840-1860), la supresión de la Compa1iía de la India, 
y la coronación de la reina Victoria como emperatriz de esa Tica 
colonia en 1876, el descubrimiento de valiosas minas auríferas en 
Áustralia y la importante corriente inmigratoria que se produjo 
nacia ese país, la extensión del protectorado inglés al Egipto y a 
vastas regiones del África del Sud, la inversión de cuantiosos ca
pitales en estos países y en las repúblicas americanas, abrieron ho
rizontes nuevos a la actividad inglesa, asegurando su supremacía 
industrial. 

Áctualmente Gran Bretaña es la primera nación comercial, aca
parando el 17 % del comercio internacional. Ocupa el s~gundo pues
to por la cantidad de hulla ele sus minas (245 millones de tonela
das en .1937; (20 % de la producción mundial). La extracción de 
hierro en 1937 fué de 8,6 millones de toneladas, siendo inferior a 
la de Estados Unidos, Francia, Rusia y Alemania. Es el primer 
país en la fabricación de tejidos de algodón, viviendo más de cinco 
millones de habitantes del producto de esta industria. 

Inglaterra posee las mayores aglomeraciones industriales de Eu
ropa. Birmingham es el centro metalúrgico, mientras Manchester 
lo es de los tejidos. Tiene una densidad de población equivalente a 
210 babitantes por Kmt2• Las ciudades absorben el 77 % de la 
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población total, y los censos demue~tl'an que continúa disminuyendo 
la población rural. La agricultura tiene actualmente poca impor
tancia, ocupándose los ingleses más ele la cría de ganado, especial
mente de ganado de calidad. 

Las crisis industriales, la disminución del valor de los produc
tos agrícolas y otr'as causas han hecho importante la emigración en 
Inglaterra. ~Iuchos se han dirigido a Estados Unidos, otros a 
las colonias ingleses, sobre todo a Australia y Canadá. 

Gran Bretaña debe realizar un activo comercio exterior, pue su 
suelo produce una cantidad limitada de artículos alimenticios y sus 
industrias exigen fuertes cantidades de materias primas. La exi. 
tencia de la nación está estrechamente unida a su extraordinario 
comercio exterior. Posee más barcos de guel'l'a y de comercio que 
cualquiera otra potencia, y en concepto de fletes ingresan anual
mente enormes sumas. Lo ingleses, antes de la Guerra ::.\Iundial, 
poseían los más poderosos bancos y eran los prestamistas del mundo 
entero. 

El comercio británico presenta la particularidad de que las ex
portaciones son mucho menores que las importaciones, pero este al
do desfavorable de la balanza comercial está ampliamente compen
sado por los intereses que en el exterior perciben los capitale .. bri
tánicos y por el valor de los fletes que cobran, por los transportes 
marítimos que realizan fuera de Inglaterra. 



CAPITULO VII 

LA CUESTION DE ORIENTE 

l::lt'~L-\RIO. - La cuestión de Oriente. - a) La independencia de Grecia. - b) 
Ri/oaliclad entre el Sultán y el Pachá de Egipto. - c) La guerra de Crimea. - el) 
Las guerras balcánicas. 

701. LA CUESTION DE ORIENTE. - La cuest.ión de Oriente, de 
una gran complejidad, tuvo por principal causa la e,,;stencia del Imperio 
turco, mahometano, que oprimía en los Balcanes a una cantidad de 
naciones cristianas, deseo as de independizarse. Otro motivo importante 
fué la ambición secular de los soberanos moscovitas que anhelaban con
quistar para su Imperio una 'alida por el Sud, que les permitiese una 
constante y fácil comunicación marítima con la demás naciones. Su 
afán por llegar a ser dueños de Constantinopla, despertó los recelos de 
Gran Bretaña, que adoptó la actitud de defensora del Imperio otomano 
y por consiguiente de opositora a la política rusa. 

702. a) La independencia de Grecia. - Los griegos, a pesar de 
siglos de sometimiento, habían sabido mantener algunas características 
de su raza. Hábiles navegantes, poblaban también las islas del Egeo, 
y bajo pabellón turco, durante las guerras de la Revolución y elel Im
perio, realizaron el comercio de todo el Mediterráneo y muchos ele 
ellos adquirieron riquezas considerables, que les hicieron aspirar a una 
cultma más elevada. Las ideas modernas de libertad y el conocimiento _ 
de la historia antigua, en que Grecia tuvo tan brillante · papel, fortifi
caron el espíritu nacional. fundándose a ociaciones patrióticas (eterias) , 
que tuvieron por objeto propagar la idea de la independencia, des
arrollar la instrucción, mediante la creación de escuelas nacionales, 
despertar el culto de las letras y la artes, la vieja len~ua griega y lo 
recuerdos de las glorias pasadas. 

La revolución estaba en el ambiente y su estallido se prodUJO a cau
sa de las crueldades del pachá de la provincia ele Epiro, Alí Tabalín. En 
1 21 éste se rebeló contra el Sultán y el viejo pel' eguidor de los cris
tiano llamó a los grie\ios a las armas. Sitiado en la fortaleza de Janina, 
tUYO que rendirse a lo turco y pereció en medio de atroces suplicios. 
Los helenos, sin embargo, no depusieron las armas hasta alcanzar su 
independencia. En las montañas hicieron una larga y desesperada 
resistencia, mientras en el mat·, con sus débiles barcos atacaban a los 
grandes huques turco. Ell o de Enero de 1822, un Congreso Nacional 
proclamó la independencia y eligió un gobierno provisional revolucio
nario. 
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Hasta 1824 la guerra se mantuvo indecisa, caracterizándose por las 
atrocidades turcas, que indignaron a los espíritus selectos de Europa. 
En esa fecha lIfehemed-Alí, pachá de .Egipto'; envió a la Morea, al mando 
de su hijo Ibmhim, una flota que desembarcó 17.000 hombres, los 
cuales se apoderaron de la península, penetraron en la Grecia central y 
sitiaron a Missolonghi, que sucumbió después de una gloriosa resis
tencia, muriendo en esta heroica ciudad el genial poeta inglés Lord 
Byron, que se había alistado como voluntario (párr. 683). 

Los sucesos de Grecia apasionaron los ánimos de Europa. Nicolás 1 de 
Rusia, que acababa de suceder a su hermano Alejandro, aprovechó la, 
oportunidad para intervenir en los Balcanes. Gran Bretaña, inquieta, 
ante la actitud del poderoso soberano ruso, f:iJ:mó con él la Convención 
de San Pétel'sbu1'go, que fué ratificada en Londres con la intervención 
de Francia. Las tres potencias declararon qué ofrecían su mediación 
para reconciliar a los turcos con los griegos. Los pr:iJneros rechazaron 
dicha mediación, y entonces, Rusia, Gran Bretaña y Francia enviaron 
sus escuadras para :iJnponer una tregua. Las ilotas aliadas se encontra
ron el 20 de Octubre de 1827, con la turco-egipcia en la rada ele NavariJW 
y la destruyeron por completo. Después de este hecho de armas, Francia, 
ocupó Morea, y Rusia envió un ejército que llegó a las puertas de Cons
tantinopla. El Sultán pidió la paz y fil'mó el 4 de Septiembre de 1829 
el Tratado de AndrinópoZis, por el cual Grecia constituyó en adelante 
un Estado libre, bajo la garantía de las tres potencias interventoras, 
y Rusia obtenía algunos territorios en el Cáucaso y a orillas del Danubio. 
Los Dardanelos se abrieTon a todas las banderas, y los principados de 
Serna, de Moldavia y de Valaquia fueron declarados autónomos, 
bajo la soberanía nominal de Turquía. 

, 703. b) Rivalidad entre el Sultán y el Pachá de Egipto. - Mehe
met-Alf reclamó de Turquía el gobierno de Siria, como recompensa por 
la ayuda prestada contra los griegos. El Sultán se negó a ello y entonces 
los egipcios se apoderaron de la región disputada. Aquél pidió ayuda 
al Zar, quien envió un ejército y una flota para defender a Constanti
nopla, mientras Francia, Gran Bretaña y Austria obligaron al Sultán 
a conceder a Mehemet-Alí una parte de Siria. La Convención de U'I'lkiar
SkeZessi, negociada por el conde Orloff, dejaba a Turquía bajo el pro
tectorado ruso., obligándola en caso de guerra, a cerrar los estrechos 
a todas las banderas, excepto la moscovita. Así terminó la primera 
guerra egipcia (1833). 

La segunda estalló en 1839 cuando Achmet-pachá, favorito del Sultán, 
llevó la flota turca a Alejandría, entregándola a Mehemet. En estas 
difíciles circunstancias Turquía fué salvada por ]a intervención de las 
grandes potencias, las cuales firmaron, en Julio ele 1840, el Tratado de 
Londres, sin hacer participar a Francia (párr. 659). Esta exclusión, 
que era una afrenta, estuvo a punto de hacer estallar una gueITa europea. 
El pachá de Egipto, aislado, tuvo que firmar, en Noviembre ele 1840, 
el Tratado de Alejandría, por el cua.! se le reconocía la posesión heredi
taria de Egipto bajo la soberanía turca, quedando de hecho completa
mente independiente. Francia, bajo el nuevo ministerio .formado por 
Guizot, tomó parte en la Convención de los estrechos, por la cual se auto-
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rizaba al Sultán a impedir a los buques de guerra de todas las naciones 
la¡ entrada a los Dardanelos y al Bósforo. La influencia británica reem
plaz'aba a la influencia rusa. 

704. c) La guerra de Crimea. - El Zar Nicolás I (1825-1855), 
quería reunir bajo su autoridad a todos los pueblos eslavos en una sola 
nación (Pan-eslavismo) . S~ título de jefe de la Iglesia griega, le pennitía 
encontrar en las poblaciones mismas del Imperio otomano, útiles auxi
liares para realizar sus planes ambiciosos. 

El Zar propuso a Inglaterra un reparto de Turquía, la que por su 
debilidad era considerada como el hombre enfermo de Europa. 

Ante la negativa británica de repartirse Turquía, el Zar, confiando 
en la situación política europea, se decidió a obligar al Sultán a reco
nocer el protectorado ruso, sobre los súbditos cristianos de su Imperio. 
Alentado por Gran Bretaña y Francia, el Sultán se resistió a la impo
sición. Francia y Gran Bretaña, que no deseaban compartir con Rusia 
el predominio del Mediterráneo, exigieron del Zar la, evacuación de las 
provincias turcas que éste había ocupado. Ante su negativa, se aliaron 
a rrurquía y le declararon la guerra. Esta duró dos años y sus principales 
episodios tuvieron por teatro la península de Crimea. A raíz del sitio 
de la formidable fortaleza de Sebastopol, Francia, Gran Bretaña y 
Turquía. a las cuales más tarde se unió el Piamonte, llegaron a tener 
hasta 220.000 hombres rodeando la plaza, la que se rindió el 8 de Sep
tiembre de 1855, cuando toda resistencia fué imposible. El Zar Nicolás 1 
ya había muerto el 2 de Marzo de 1855. Su sucesor Alejandro II (1855-
1881 ) se resignó a tratar. Las cinco grandes potencias, más el Piamonte 
y Turquía, se reunieron en el Congreso de París, el que decidió la neutra
lidad del mar Negro y la prohibición de establecer en él, plazas fuertes 
o arsenales militares. Declaró libre la navegación del Danubio bajo la 
vigilancia de una comisión' internacional. El Sultán debió acordar 
igualdad de tratamiento a todos sus súbditos y los rusos demoler forti
ficaciones y abandonar las pretensiones de establecer un protectorado 
sobre ~Ioldavia y Valaquia. 

También el Tratado de París discutió y apl'obó reglas de derecho inter
nacional marítimo, que por su importancia son dignas de ser mencio
nadas. Se prohibió el corso; se estableció que el pabellón neutral cubre 
la mercadería, salvo el contra bando de guerra; la mercadería neutral 
no es embargable. ni siquiera bajo pabellón enemigo; los bloqueos no 
son obligatorios mientras no sean efectivos. 

La guerra de Crimea, si bien humilló a Rusia, no significó un triunfo 
efectivo de las naciones occidentales, ni menos la solución ele la grave 
cuestión de Oriente . 

. 705. d) Las guerras balcánicas. - La guerra franco-alemana de 
1870-71 (pfuT. 735), dejó sola a Inglaterra frente a las pretensiones de 
Rusia, la que pudo así burlarse de la prohibición de tener fuerzas marí
timas en el mar Negro. El Zar reconstruyó las fortificaciones de Sebas
t.opol y creó en ese mar una flota poderosa que le pel'mitió contemplar 
con tranquilidad la perspectiva de u.na nueva intervención en Tmquía. 

Desde 1858 las revueltas eran casi continuas en esta última nación, 
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tanto que parecía próximo el fin del Imperio otomano. En 1874 estalló 
una insurrección en Bosnia y en Herzegovina, exasperadas por los 
abusos de una administraci6n extorsiva, y proclamaron su unión solemne 
a Servia. Los búlgaros se agitaron ' para obtener su independencia, por 
lo que el Sultán envió ejércitos irregulares que en tres meses Mesinaron 
a 20.000 cristianos. Toda Europa se conmovió ante esos horrores y Rusia 
aprovech6 las circunstancias para aliarse con los servíos y los montene
grinos, que ya habían declarado la guerra al opresor. Después de las 
negociaciones sin éxito comenzaron las operaciones militares en Europa 
y en Asia. Bien pronto los rumanos se unieron al Zar, cuyas tropas 
tuvieron que hacer frente a los turcos, poderosamente defendidos en 
Plewna. El asedio de esta ciudad dur6 tres meses, al fin de los cuales 
cayó. Los rusos avanzaron hasta Andrin6polis, donde operaron su unión 
los diversos cuerpos de ejército. Alcanzaron el mar de Mármara y se 
apoderaron de San Stéfano a las puertas de Constantinopla. Por su 
parte los servios, rumanos y montenegrinos vencían en distintas batallas 
a los turcos, los que se vieron obligados a solicitar la paz. 

En San Stéfano se firmó el tratado de ese nombre, por el cual Ruma
nia, Servía y Montenegro obtenían su independencia y se formaba el 
principado vasallo de Bulgaria. El Sultán cedía al Zar, ricos territorios 
en Asia y le pagaba una indemnización de guerra que se elevaba a 300 
millones de rublos. 

Los gobiernos occidentales se intranquilizaron ante las victorias rusas, 
especialmente Austria, que veía seriamente amenazadas sus pretensiones 
balcánicas, e Inglaterra, que no podía aceptar el desmembramiento 
del Imperio otomano. El canciller alemán Bismarck, árbitro de Europa, 
apoyaba al Austria. Después de largas y difíciles negociaciones entre 
Inglaterra y Rusia, éstas decidieron que una serie de cuestiones, sobre 
las cuales no habían podido ponerse de acuerdo, se solucionarían en 
un Congreso europeo, el que tuvo lugar en Berlín a mediados de 1878. 

En el Congreso de Berlín, presidido por Bismarck, participaron repre
sentantes de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, Austria, Turquía 
e Italia, además de los delegados de los pequeños Estados balcánicos, 
que eran llamados a tomar parte en las deliberaciones que les interesaban 
directamen te. 

El Tratado de Berlin, resultado del Congreso, disminuyó las ventajas 
que Rusia y las naciones balcánicas habían obtenido en San Stéfano. 
Dejaba profundamente descontentos a rumanos. búlgaros, servio y 
montenegrinos, por el fracaso de sus aspiraciones nacionales. Daba al 
Austria la administra.ción de las provincias de Bosnia y Herzegovina, 
que deseaban unirse a Servia, y que en 1908 fueron, contra su voluntad, 
anexadas al Imperio austro-húngaro. Por su parte, Gran Bretaña, se 
hacía ceder la. isla de Chipre. Grecia obtenía una rectificación favorable 
de sus fronteras. 

Muchas fueron las dificultades con que tropezó el cumplimiento elel 
Tratado de Berlín, no desapareciendo la excitación en los pueblos balcá
nicos. En 1885 estalló una guerra entre Servía y Bulgaria, por la ocupa
ción que esta última realizó de la provincia turca de Rumelia. Victo
riosa Bulgaria no pudo, sin embargo, hacer valer sus triunfos. debido 
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a la intervención diplomática austro-rusa, obteniendo una satisfacción 
a medias, por ' el Tratado de Bucarest. 

'En 1897 los cretenses, levantados contra los turcos, pidieron ayuda a 
Grecia, de la que aspiraban a formar parte. El pueblo heleno, llevado 
por un irresistible entusiasmo, obligó al gobierno a intervenir en favor _ 
de Creta, adonde envió un ejército y una flota, pero los griegos estaban 
desorganizados, mientras que los turcos contaban con hábiles oficiales 
alemanes, quienes decidieron la victoria. Las negociaciones se abrieron 
eJ;J. Constantinopla a instancias del Zar. Grecia debió ceder territorios 
y pagar una indemnización de guerra. Por su parte 'rurquía se obligó 
a retirar sus fuerzas de Creta y a conceder a la isla un gobierno cristiano 
y autónomo. 

En 1908 Bulgaria aprovechó la revolución tm:ca, que transformó el 
país en monarquía constitucional, para convertirse de principado vasallo, 
en reino independiente. Su soberano, Fernando de Sajonia-Coburgo, 
tomó el título de Zar de los búlgaros. En ese mismo año Bosnia y Her
zegovina fueron anexadas, como ya dijimos, al Imperio austro-húngaro. 
Este hecho impresionó grandemente a las potencias y estuvo a punto 
de provocal' una guerra entre las dos alianzas que en Europa se hacían 
equilibrio, pero aquélla no estalló, debido a que Rusia en ese momento 
se encontraba debilitada por su desastrosa guerra con el Japón (1904 ... 
1905). 

En 1912 los Estados cristianos de los Balcanes, rivales encarnizados 
entre sí, depusieron momentáneamente sus rencores para proceder a una 
acción conjunta contra Turquía, con el objeto de realizar por sus propios 
esfuerzos sus aspiraciones nacionales. La coalición balcánica declaró la 
guerra al Sultán, el cual fué den'otado, y con la mediación de las nacio
nes occidentales, debió firmar una paz humillante que le quitaba casi 
la totalidad de sus territorios de Europa. Las ambiciones de Bulgaria 
hicieron estallar bien pronto una nueva guerra entre las naciones balcá
nicas, unidas contra ella, la que terminó con una nueva modificación 
en el mapa político de la península y la creación del Estado albanés. 

Los resultados de las dos guerras de 1912 no habían satisfecho comple
tamente a ningún país balcánico,. Servia, especialmente, anhelaba apo
derarse de las dos provincias pobladas por gente· de su raza que ocupaba 
Austria. Esta, por su parte, trataba de germanizar a Bosnia y Herze
govina. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, 
herederos de la corona austro-húngara, en Sarajevo, el 28 de Junio 
de 1914, trajo como consecuencia la Guerra Mundial (párr. 810 y sig.). 



CAPITULO VIII 

FRANCIA DES PUES DE 1848 

SUMARIO. - La Segunda República. - Luchas entre reptlblicanos y socialisla.s. 
La o1'ganizaci6n del trabajo. - La Constitución de 1848 . - P residencia de L ¡tis 
Napole6n Bonapa,·te. - El golpe de Estado. - El Segundo Imperio. - El 
Imperio autoritario . - El Imperio liberal. - La Comuna. - La Tercera Re
pública. - La Constituci6n de 18715. - La organizaci6n actual. - La evolu
ci6n económica. 

706. LA SEGUNDA REPUBLICA. - Hemos visto (párr. 661), cómo 
a raíz de la Revolución de Febrero de 1848 quedó abolida la monarquía 
orleanista y constituído un Gobierno provisorio que proclamó la Repú
blica. Aquél, despUés de haber establecido la libertad de prensa, reor
ganizó la guardia nacional sobre principios democráticos, estableció 
la libertad de reunión, suprimió la pena de muerte por delitos políticos, 
la esclavitud en las colonias y adoptó en materia política el sufragio 
universal. Dictó enérgicas medidas de carácter financiero y , presionado 
por los obreros, imblúdos de ideas socialistas, se comprometió a propor
cionarles trabajo. 

707. Luchas entre repu blicanos y socialistas. La organización 
del trabajo. - Los sooialistas, cuyo número era considerable en 
París, habían contribuído con su acción al triunfo de la Revolución 
de 1848 y algunos de ellos, como Lm's Blanc, participaron en el 
gobierno provisorio. 

La propaganda socialista, se hacía por numerosos diarios que apa
recieron después de la revolución y que se vendían a bajo precio, 
ypor oradores de los clubs, recientemente organizados. De este mo
do aumentó dicho partido el número de adherentes y sus ideas fue
ron aceptadas por el gobierno provisorio mismo, el cual, aunque de 
mala gana, consideró prudente ceder ante la presión popular. .ASI 
se establecieron los talle?"es 1w,cionales, para proporcionar trabajo a 
obreros desocupados. Con este objeto, el gobierno había nombrado 
con anterioridad una comisión que debía encargarse de establecer 
el régimen a que aquellos estarían sometidos. Dicha comisión inau
guró los ya citados talleres ' y limitó a diez horas la duración de la 
jornada. Los obreros se clasificaron en grupos, organizados mili
tarmente, admitiéndose a todos los que se hallaban sin trabajo. Sin 
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tener en cuenta su oficio y sus aptitudes fueron ocupados en la 
cop.strucción de terraplenes y todos recibieron idénticos salarios. 
Como a pesar de ser aceptados no podían emplearse útilmente la 
totalidad de los que se iban presentando, los c1esocuPíldos comenza
ron a recibir un salario reducido, lo que atrajo a un número con
siderable de ociosos. La cantidad de postulantes aumentaba conti
nuamente y el Estado, para hacer frente a los pagos, debió dismi
nuir más los salarios. 

La organización elel trabajo de los talleres nacionales, estuvo lejos 
ele re ponder a las ideas ele Luis Btanc, quien había pretendido 
agrupar a los trabajadores Seglill sus oficio. y aptitudes, limitando 
la intervención del Estado a facilitarles recursos para que elloR 
pudiesen organizar libremente sus actividade . 

Los talleres nacionales, que estuvieron a cargo de lill mi11ist1'O 
que era contrario a la idea que originó su fundación y que deseaba· 
su fracaso, fueron cerrados el 21 de .Junio de 1848, disponiendo el 
Estado lill nuevo destino para los trabajadores, a. quienes e les 
ofreció un puesto en el ejército u ocupaciones en el interior elel 
país. Esto aumentó el de contento en la Capital y dos días después 
se alzaron contra el gobierno lillOS 50.000 obreros, los que fueron 
reducidos violentamente por 40.000 guardias nacionales. El ge
neral Cavaignao, investido de poderes extraorc1inari?s, reprimió 
cruelmente Ía insurrección, que duró cuatro .días y costó centenares 
de vidas. 

Los socialistas se hicieron desde entonces enemigos de los repu
blicanos, a quienes acusal'On de ser los culpables de la insurrec
ci.ón de los obreros, los que, decían, se habían amotinado obligados 
por la miseria. 

708. La Constitución de 1848. - El gobierno provisorio esta
bleeió el sufragio universal y así elevó el númeTo de electores a 
unos 9 millones. También decidió que todo francés de más de 25 
años tenÍ¡:t capacid~d para ser elegido, y que los representantes del 
pueblo gozarían de una dieta pagada por el Estado, con lo que pu
dieron de este modo los pobres llegar a ocupar cargos representativos. 

Las elecciones dieron mayoría a los republicanos, siguiéndoles 
en importancia los católicos y hallándose en íntima minoría los so
cialistas. La Asamblea se reunió a comienzos de Mayo y designó 
una comisión de cinco miembros, en lugar del Gobierno provisorio: 
El general Cavaignac, a quien se habían dado poderes dictatoriales 
durante las jornadas de Junio, continuó al frente del gobierno como 
presidente del Consejo de ministros. La revuelta también tuvo in-
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fluencia sobre el texto definitivo, de la Oonstitnción de 1848 que fué 
promulgada en Noviembre. 

Va precedida de un preámbulo que reproduce casi textualmente 
la Declaración de Derechos de la Constitución de 1791 (párr. 612). 
Establece ampliamente, el principio de la soberanía del pueblo y el 
sufragio universal. El Poder Legislativo es de resorte de una Asam
blea única -y los diputados, en número de 750, duran tres años en 
el cargo. Votan las leyes y los impuestos y fijan el presupuesto 
anual de gastos. El Poder Ejecutivo se confía a un Presidente de 
la República, que dura cuatro años en funciones, siendo reele

gible después de un período. Tiene la facultad de nombrar y remo
ver a sus ministros y a los fUllcionarios de la administración, es 
el generalísimo de las fuel'zas armadas de la nación, sin poder tener 
el mando efectivo de ellas, promulga las leyes y es responsable ante 
la Asamblea Legislativa. El Presidente, comparte con ésta la inicia
tiva de las leyes y firma los tratados, los que, para entrar en vi
gencia, deben ser ratificados por la Asamblea. 

709. Presidencia de Luis Napoleón Bonaparte. - El prrnClpe 
Luis Napoleón, hijo de Luis Bonaparte y de la reina Hortensia, era 
sobrino de Napoleón 1. Cuando fué elegido presidente, tenía 40 años y 
era de carácter irresoluto y poco comunicativo. Había llevado una 
existencia borrascosa y como adherente a las sociedades carbonarias 
italianas, participó en agitaciones de carácter liberal. 
, Casi desconocido hasta entonces, Luis Napoleón logró obtener unos 
cinco millones y medio de sufragios el 10 de Diciembre de 1848. Debió 
su éxito al apoyo que le prestó una coalición política integrada por cató
licos, legitimistas y orleanistas, que organizaron el llamado partido del 
orden, y especialmente al prestigio que tenía, por esa época, en el pueblo 
francés el nombre de Napoleón Bonaparte. 

La Asamblea Constituyente se disolvió en Mayo de 1849 después de 
dictar algunas leyes complementarias de la Constitución de 1848, e 
inauguró sus sesiones la Asamblea Legislativa. En ella estaban en gran 
mayoría los católicos y monárquicos, los que eran considerados por la 
oposición como reaccionarios, puesto que combatían las ideas liberales 
que habían producido el estallido de la Revolución de 1848. En consi
derable minoría se hallaban los republicanos. 

El Presidente no se opuso en principio a la política de la mayoría 
de la Asamblea, la que pronto se hizo impopular. 

La Asamblea Constituyente había enviado una expedición a los 
Estados de la Iglesia, la que, extralimitándose en sus finalidades, resta
bleció el poder temporal del Papa, derribando la República Romana, 
que habían 'proclamado los liberales (pácrr. 722). Este hecho, aprobado 
por la mayoría de la Asamblea Legislativa, dió origen a un comienzo 
de revuelta, organizada por los diputados opositores. Con este motivo, 
más de 30 de ellos fueron arrestados quedando, desde entonces, des
organizado el partido republicano. 
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En materia de instrucción pública, se dictó la ley Fallou.l:, que modificó 
ei monopolio universitario establecido por Napoleón 1 (párr. 637), 
dando derecho a dirigir establecimientos de enseñanza a todo ciudadano 
que reuniese determinadas condiciones de capacidad y edad. Esta ley 
permitió a los católicos, sobre todo a los jesuitas, abrir numerosas escue
las privadas. 

Por otra ley limitóse la libertad de prensa, mediante la exigencia de 
una caución en dinero a los periódicos, con lo cual desaparecieron la 
mayor parte de los diarios socialistas y republicanos. Por último, en 
Mayo de 1850, una nueva ley electoral restringió el sufragio universal, 
restableciendo el censo de un modo disimulado, pues se exigía a los elec
tores una residencia de tres años en los distritos en que votaban, com
probada con el pago de los impuestos. En esta forma se quitó el de
recho de sufragio a unos tres millones de franceses. Además se privó 
del voto a todo ciudadano que hubiese sufrido cualquier condena 
por delitos politicos. 

710. El go'pe de Estado. - Luis Napoleón deseaba perpetuarse 
en el poder, a pesar de que la Constitución de 1848 limitaba sus funciones 
a cuatro años, dado que no podía ser reelegido. Después de la desorga
nización de los republicanos adoptó una politica de oposición a la ma
yona legislativa, buscando de este modo conquistar las simpatías po
pulares. 

En Julio de 1851, presentó un proyecto de ley que reformaba la 
Constitución, proyecto que fué rechazado por la Asamblea. Más adelante 
Luis Napoleón fué autor de otro, que restablecían el sufragio universal 
y que tampoco fueron aprobados. 

En estas circunstancias, contando especialmente con algunos oficiales 
adictos y con el gobernador militar de París, durante la madrugada 
del 2 de Diciembre de 1851 hizo arrestar a los caudillos de los partidos 
opositores y en una proclama dirigió un llamamiento al pueblo y al 
ejército. :Mediante un decreto declaró disuelta la Asamblea y restableció 
el sufragio universal. Por otro, convocó a los electores para deeidir 
por un plebiscito, en el que debía votarse por sí o por no. si el pueblo 
francés delegaba en Luis Napoleón Bonaparte los poderes necesarios 
para redactar una nueva Constitución. 

La resistencia al golpe de Estado fué vigorosa, pero se la sofocó con 
inexorable crueldad. Hubo levantamientos en Pai'Ís y en provincias. 
Luis Napoleón ordenó muchos arrestos y estableció el estado de sitio. 

En provineias se formaron las llamadas comisiones mixtas, integradas 
por un general, un proeurador y un prefecto, que juzgaban a los oposi
tores a puertas cerradas, sin testigos, sin permitir la defensa y sin con
ceder apelación. Así se ordenaron más de 10.000 deportaciones a la 
Guayana y a Argelia. 

El 21 de Diciembre tuvo lugar el plebiseito que ratificó el golpe de 
Estado por unos 7.500.000 de sufragios contra 650.000. Hubo 1.500.000 
de abstenciones. 

711. EL SEGUNDO IMPERIO. - Después del golpe de Estado se 
dictó una nueva Constitución que fué redactada rápidamente y entró 
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en Yigor en los primeros días del año 1852. El Poder Ejecutivo, con atri
buciones muy amplias y con facultad exclusiva en materia de iniciativa 
en la elaboración de leyes, fué conferido a Luis Napoleón por el término 
de diez años. El Poder Legislativo comprendía tres asambleas. El Senado, 
compuesto por miembros vitalicios nombrados por 'el Presidente, apro
baba o rechazaba las leyes votadas por el Cuerpo Legislativo, el cual era 
elegido por el pueblo en sufragio universal. Los diputados duraban 
seis años y representaban a 35.000 electores. Sus funciones consistían 
en la discusión de las leyes generales y especialmente las referentes -al 
régimen impositivo. El Consejo de Estado, cuyos miembros eran nom
brados y removidos a voluntad del Presidente, redactaba los proyectos 
de ley y reglamentaba la administración pública. 

Esta Constitución, parecida a la del año VIII (párr. 634), establecía 
la dictadura del Presidente, aunque se basaba, aparentemente, en el 
principio de la soberanía del pueblo. Por otra parte Luis Napoleón, 
antes de aplicarla, organizó la administración pública con vistas a 
consolidar su propia autoridad. 

Con el renacimiento de la prosperidad general, que se produjo por ese. 
entonces. el Presidente aumentó su prestigio personal, y luego de una 
jira triunfal a través de Francia, por iniciativa del Senado, el pueblG 
fué consultado, mediante un plebiscito, sobre si deseaba el re~tableci
miento de la dignidad imperial hereditaria en la persona de Luis Napoleón 
Bonaparte, obteniéndose cerca de 8.000.000 de sufragios favorables 
t'ontra unos 250.000. El 2 de Diciembre de 1853 (aniversario del golpe 
de Estado y de la batalla de Austerlitz), el presidente, con el nQml:íre 
de Napoleón JII, aceptaba el título imperial que le ofrecía un grupo 
caracterizado de miembros de las asambleas legislativas, instalándose 
en el palacio de las Tullerías. 

712. El Imperio autoritario. - El régimen asi constituido fué 
eminentemente dictatorial. Las libertades públicas desaparecieron, 
especialmente la libertad de prensa, la seguridad illClividual y la li
bertad de enseñanza. La máquina electoral, sabiamente montada. 
impidió que la voluntad popular pudiese manifestarse realmente. ;Es
te ,istema duró ha ta 1860 y es conocido con el nombre de Imperio 
autoritan·o . 

..1. partir de 1856 se produjo una reacción gubernamental en favor 
de los republicanos. Estos, sin embargo, fueron perseguidos o mo
le tados a raíz del atentado del conspirador Félix Orsini (párr. 723), 
por la ley de seglwidacl general de Febrero de 1858. 

El Imperio autoritario se caracterizó en política interna- y en el 
orden material por el establecimiento de instituciones de protección 
social (cajas de ahorros, asilos para ancianos, sociedades de soco
rros mutuos, casas para obreros, casas de huérfanos); por el gran 
impulso que se dió a las obras públicas (construcción de ferrocarri
les, nuevas líneas de navegación, canales, telégrafos, edificios públi
cos, obras de embellecimiento en las ciudades) ; y por el magnífico 
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desarrollo que alcanzaron la agricultura, las industrias y el comer
cio, este último favorecido por instituciones como el Crédito Inmo
biliario, el Crédito MobiliaTÍo y por diversas medidas de tendencia 
librecambista. 

En política exterior, el Imperio autoritario, a pesar de la expresión 
de ~apoleón nI: el Imperio significa la paz, desarrolló una gran 
actividad militar, interviniendo eu Italia, en favor del Papa lillas 
veces, y otras en contra de Austria (párr. 725). También participó 
en primera líuea en la guerra de CTimea (párr. 704). El Congreso 
de París ele 1856. que solucionó momentáneamente la cuestión de 
Oriente, demostró que se había renovado el gran prestigio interna
cional de la Francia de otras épocas. 

713. El Imperio liberal. - A partir de 1859 se produjo una 
transformación del régimen, pues el Emperador que hasta ese en
ton~esse había apoyado en los elementos católicos y conservadores, 
buscó él favor de núcleos izquierdistas mediante reformas de carác
ter liberal. A este nuevo l'l'gimell, que va desde 1860 11asta 1869, 
se lo denomina Impe1'io libend. La vida política cobró mayor acti
vidad y la opo, ición se hizo más enérgica. El Cuerpo Legislativo 
se mostró más dispuesto que an~es a contralorear la vida financiera 
del país. En 1863, los partidos opositores al gobierno, entre los que 
e enccjJltraban los republicanos, obtuvieron dos millones de votos 

sobre seis. Un grupo de diputados ele tendencia centrista que se lla
mo el te?'ce?' parfido, bajo 1[1 dirección dE' Emilio Ollivier, 111.8ni
fe tó . u decisión de apoyar al gobiel'llo. con tal de que éste realiza.ra 
las reformas liberaleR que, según ellos, el pueblo reclamaba. l\1u
. ehos bouapartistas se adhirieron al tel'cer partido. En 1867 se 
dictaron medidas ele carácter libera.l especialmente el de'/'ec7w ele 
interpelación, el que podía ejercitarse, no en determinado momento. 
sino en cualquier época y que consistía en reclamar c1e~ gobierno una 
explicación acerca de los motivos de sus decisiones. Los ministros, 
a este efecto, podían presentarse ante el Cuerpo Legislativo. El 
Emperador, en 1868, hizo aprobar una ley sobre liberta.d de prensa 
y otra sobre reuniones públicas, en la que se. reconocía, con reser
va., el derecho de remlÍón. 

Los republicanos aprovecharon las franquicias que estas leyes 
concedían para iniciar una enérgica campaña periodística, destacán
dose especialmente las hojas llamadas La Linte1'1w y DespM-tar'. 
Hubo con este motivo muchos procesos, pero estos mismos contribu
yeron a alUllentar el prestigio del partido republicano, el cual en las 
elecciones de 1869, obtuvo un número considerable de representantes. 

El Emperador decidió satisfacer los anhelos de reformas que evi-
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denciaron dichas elecciones y en Septiembre de ese año por medio 
de un senado-consulto, estableció un régimen monárquico constitucio
nal. ,El Cuerpo Legislativo pudo nombrar en adelante su propio 
pre idente, dispuso de la iniciativa de las leyes y discutió el pre
supuesto en detalle y no a libro cerrado. Los ministros, aunque 
dependían del Emperador, en adelante serían responsables y debían 
contestar las interpelaciones que les dirigiese el Cuerpo Legislativo. 

El Imperio liberal se siguió ocupando de la mejora de la situación 
de las clases humildes. Una ley de 1864, reconoció a los obreros el 
derecho, negado hasta entonces, de constituir asociaciones gremia
les. La huelga no .fué ya considerada delito. 

Durante la intendencia del barón Hallssmann se realizó la mag
nífica transformación de la ciudad de París, la que se embelleció 
con la modificación total de alguños barrios y la apertura de am
plios bulevares. La higiene pública mejoró con el establecimiento 
de un complicado sistema de cloacas y la provisión de aguas co
rrientes. 

En política exterior el Imperio liberal no repitió los éxitos del 
Imperio autoritario. La, expedición a Méjico, realizada con el objeto 
de constituir un Imperio en ese país, terminó, después de enormes 
esfuerzos con un fracaso para las pretensione francesas, las que 
tuvieron que ceder ante la actitud amenazante de los Estados 
Unidos. 

Como consecuencia de las victorias de Prusia sobre Austria en 
1866 (párr. 734), disminuyó el prestigio francés en Europa, el que 
también sufrió con la derrota de la diplomacia francesa en otras 
cuestiones internacionales. 

El 20 de Abril de 1870 el ministro Ollivier obtuvo que desapare
cieran las atribuciones que en materia de reformas constitucionales 
tenía el Senado. El régimen ministerial evolucionaba y puesto que 
se llegó a admitir que los ministros no dependían del Emperador, 
se estableció prácticamente la responsabilidad de éstos ante el Cuer
po Legislativo. El gobierno que se inauguraba se llamó Imperio 
parlamentario. 

Estas concesiones no apaciguaron sin embargo a los enemigos elel 
régimen imperial. Con todo, después, de un nuevo plebiscito (8 Ma
yo 1870), por el cual el pueblo aprobó las últimas reformas libera
les realizadas, parecía que el Imperio se asentaba sobre nuevas bases, 
más sólidas que las anteriores. A raíz de la guerra franco-alemana 
(párr. 735) y de los desastres que sufrió Francia, el 4 de Septiem
bre de 1870 desapareció el Imperio. 
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714. La Comuna. - BI 4 de Septiembre de 1870, estando Franeia aún en 
liuerra, a moción de Le6n Gamuetla desapareció el gobierno imperial, con~tituyendo 
los diputados republicanos de París, un gobierno llamado de la Defe71sa Nacional, 
compuesto de 12 miembros bajo la presidencia del general Trochu. Este gobierno 
provisorio, que carecía de autoridad legal, tuvo que luchar contra la oposición 
de los monárquico del interior y contra los revolucionarios de la Capital. 

A principios de Febrero de 1871, el pueb'o francé fué convocado a elecciones, 
para designar los miembros de una .Asamblea Nacional, que se llamó la Asamblea 
de Burdeos, y que estuvo integrada por 650 representantes, entre los cuales alre
dedor de 400 eran monárquicos y unos 200 republicanos. Se reunió el 12 de Fe
brero y su primer acto fué nombrar a Adolfo Thiel·s, jefe del Poder Ejecutil"O de 
la República Francesa. También declaró destituído a Napolc6n y a su dinastía, 
considerándolo culpable de la guerra y de las desdichas nacionales, Votó la paz y 
etitableció que la Asamblea se trasladaría a Ver~alles, con lo que despertó la des
confianza del pueblo parisiense. En cuanto a la forma de gobierno, no decidió 
nada en definitiva y Thiers, aunque republicano, declaró que sólo se ocuparía de 
la reorganización del país y del restablecimiento de la paz. 

El 18 de Marzo el pueblo de París, qUe contaba con las fuerzas de los guardias 
nacionales, decepcionado por la derrota, después de las penurias de un largo sitio, 
se levantó en armas, constituyendo un Comité Central que más adelante fué el 
centro de la Revolución. Las tentativas de arreglo entre el Comité Central y la 
Asamblea de Versallell fracasaron y el pueblo de París, convocado a e:ecciones por 
el Comité, designó un Consejo Ejecutivo, compuesto de 80 miembros, que se llamó 
In. Comuna. Este Consejo Ejecutivo adoptó In. bandera TOjO. y publicó un mani
fiesto aconsejando la constitución de una Federación de Comunas autónomas en 
todo el país. Propuso también el servicio militar obligatorio. Declaró que la tierra 
debía pertenecer a quienes la cultivaban y votó la separación entre la Iglc~ia y 
el Estado, uprimiendo el preRupue.to de rultos. Los c01mmistas o C01mmeros 
(communards) se llamaron también federados. 

N o tardó en encenderse la guerra civil cntre los federados de París y las tropas 
del gobierno mandadas por el general Mac J.lahon, guerra que se desarrolló ante 
la presencia de los alemanes que ocupaban todavía algunos fuertes de la ciudad. 
La lucha duró ha ta el 28 de Mayo, en que las tropas gubernamentales se apode
raron de la Capital. La ocupación de París fué seguida de una repre~ión severí~ima. 

715. LA TERCER A REPUBLICA . - Sofocada la insurrección comu
nista, Thiers pudo dedicarse a la reorganización del país. Su autoridad 
emanaba de una ley votada el 31 de Agosto de 1871, por la cual se le 
otorgaba el título de Presidente de la Repúb11·ca ha ta tanto la Asamblea 
Nacional terminara sus tareas. El Presidente y sus miembros eran res
ponsables ante ella. 

El principal problema era el pago de la indemnización de guerra 
- 5000 millones de francos oro, exigidos por los alemanes, - puesto 
que ella era la condición necesaria para la evacuación del territorio. 
La Paz de Francfort habia e tablecido un plazo de tres años para el 
cumplimiento de la deuda, pero ésta pudo ser saldada en dos, lo que 
constituyó un índice de la capacidad financiera de Francia, que sor
prendió en primer término a los alemanes. 

La Asamblea arbitró ot¡J:as fuentes de recursos, mediante la crea
ción de nuevos impuestos indirectos, el establecimiento de monopolios 
y el aumento en un 3 % de determinadas contribuciones diTectas. 
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En Julio de 1872 se dictó una ley militar que establecía el servicio 
obligatorio por cinco años para todos los ciudadanos, aunque con muchas 
excepciones. 

Luego de evacuado el territorio francés, Thiers creyó llegado el mo
mento de dar al país una Constitución definitiva. La Asamblea, por su 
parte, en la que predominaban los monárquicos, notificó al Presidente 
sobre la necesidad de hacer prevalecer una política conservadora. Thiers 
se opuso, pero la Asamblea insistió en ¡¡U declaración, por lo que aquél 
renunció el 24 de Mayo de 1873. Inmediatamente fué elegido Presidente 
el mariscal de Mac Mahon, quien en un mensaje se declaró partidario 
de una política constitucional pero resueltamente conservadora, deján
dose dirigir por su ministro, el duque de Broglie, autor de la notificación 
que había motivado la dimisión de Thiers. 

Los monárquicos, que acariciaban la idea de una restauración, estaban 
divididos en legitimistas y orleanistas. Entre ellos estuvo a punto de 
concluirse un acuerdo r,especto de la sucesión monárquica, acuerdo favo
recido por el ministro de Broglie. N o habiéndose llegado a un arreglo, 
éste hizó votar, en Noviembre de 1873, una ley por la cual se confia.ba 
por siete años el Poder Ejecutivo al entonces Presidente, el cual ejerceTía 
esas atribuciones hasta tanto se modificaran las leyes constitucionales. 
Al mismo tiempo se nombraba una Comisión de 30 miembros que de
bía preparar un proyecto de Constitución. 

El ministerio del duque de Broglie se caracterizó por una serie de 
medidas reaccionarias, qile lo hicieron impopular. 

716. La Constitución de 1875. - Como resultado de las eleccio
nes parciales de 1874, se produjo el equilibrio entre los partidarioR 
del gobierno y los opositores. En Enero del año siguiente comen
zaron a discutirse las leyes constitucionales, que dieron origen a la 
llamada Consf'itnción de 1875, la que, COil las reformas ele 1884, es la 
que actualmente está en "Vigencia. 

Por dicha Constitución se establece un gobierno republicano par
lamentario. El Poder ,Ejecutivo se confía a Lm Presidente, elegi
do por el Senado y la Cámara de Diputados, que forman al efecto 
la Asamblea Nacional. El Presidente es irresponsable, salvo el caso 
de alta traición. Su. actos deben ser refrendado por lo ' ministros. 

Dispone de las fuerzas armadas, nombra a los ministros pero no 
puede revocarlos, ni puede declarar la guerra sin el consentimiento 
de las Cám¡¡'l'as. Dura iete años en fLmciones, pudiendo ser 

reelec~o. Los ministros son solidariamente responsables ante las 
Cámaras y deben gobernar de acuerdo con la mayoría. Uno de ellos 
recibe el nombre de prime1'rninistm y preside el gabinete. 

El Poder Legislativo es bicamarista: la Cámara de Diputagos es 
.elegida por sluragio universal y es facultad privativa de la misma, 
la iniciativa, cuando se trata de leyes de carácter financiero. Los 
diputados duran cuatro años y deben tener más de 25 de edad. El 
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S~nado se compuso al principio de 75 miembros vitalicios, designa
dos por la Asamblea, los que en caso de muerte o renuncia se reem
plazaban por elección dentro del mismo cueI'po. Además hubo otros 
225 senadores nombrados por nueye años pOI' un colegio electoral es

pe~ial y renovables por terceras partes. 
Ambas Cámaras tienen algunas atribuciones comunes, como ser 

la iniciativa de las leyes de carácter general, la aprobación del pre
supuesto, las declaraciones de guerra y la firma de los tratados 
de paz. 

En 1884, se reformó parcialmente la Constitución de 1875, con
'istiendo la reforma en suprimir las rogativas públicas antes de 
inaugurarse las sesiones de las Cámaras y en el impedimento a los 
miembros de las familias que babían reinado en Francia, para lle
gar a ser presidentes de la República. También suprimió, por vía 
de extinción, a los senadores vitalicios, quienes se reemplazarían a 
medida que fueran produciéndose las vacantes, por senadores nom
brados ' por nueve año:;. 

717. La organización actual. - Si bien las leyes constituciona
le vigentes no contienen ninguna declaración al respecto, la igual
dad y el principio -de la soberanía del pueblo, constituyen los fun
damentos en que reposa la democracia que caracteriza la vida polí
tica ele Francia. 

En materia de libertades públicas, está en vigor el principio elel 
habeas COI'P'US, aunque no con la misma amplitud que en Gran Breta
ña. POI' una ley de 1881, se estableció la libertad de prensa y por 
otra, la libertad de reunión. En 1901 se reconoció l~ libertad de 
asociación, con algunas excepcione. para las sociedades compues
tas por extranjeros y para las congregaciones religiosas. 

Desde 1905 se halla en vigor una ley que establece la separación 
@tre la Iglesia y el Estado. La República Francesa garantiza la 
libertad ele conciencia y el libre ejercicio del culto, pero no recono
ce ni sostiene ninguno. En cuanto a la enseñanza primaria, ella es 
gratuita, obligatoria y de carácter laico. 

El pueblo participa en el gobierno mediante ~us representantes. 
El régimen parlamentario francés, según el cual los ministros son 
responsables ante las Cámaras, bace que el interés de la vida po
lítica se concentre alrededor de las actividades de estos nmciona
rios, siendo el Presidente de la República una figura secundaria 
en la orientación del gobierno. La verdadera expresión de la volun
tad popular reside especialmente en la Cámara de Diputados. 

En cuanto al régimen administrativo, Francia conserva el sistema 



burocrático establecido por Napoleón 1 durante la época del Con
sulado, el que se caracteriza por su fuerte centralización. 

718. L~ evolución económica. - Francia comenz6 su evolución 
. económica a raíz del bloqueo continental que contra Inglaterra de

cretó Napoleón (párr. 645). A partir de 1870 adquirió lID gran 
Imperio colonial que en total alcanza a más de 11 millones de Kmts2 • 

y es el segundo del mundo, al mismo tiempo que desarrolló su in
dustria. Después de la Guerra Mundial, Francia aumentó conside
rablemente su producción de hierro, pasando de los 5 millones de 
toneladas en 1913 a 11,6 millones en 1937, debido a que las adqui
siciones territoriales que obtuvo por el Tratado de Versalles de 1919 
son muy ricas en este mineral. En cuanto al carbón, su producción 
no ha aumentado en forma notable, debiendo recurrir al extranjero 
a fin de obtener el que necesita para colmar el déficit de su pro
ducción. En lo que se refiere a la fabricación de tejidos de algodón 
ocupa el tercer lugar, y en sedería los industriales franceses son 
considerados como los mejores del mundo. 

La evolución económica de Francia no se realiza tan rápidamente 
como en los otros grandes países. Su población permanece casi es
tacionaria y alcanza actualmente a unos 42 millones de habitantes. 
La industria necesita recurrir a obreros extranjeros. Francia es el 
país del ahorro y de los pequeños propietarios. Estos son desconfia
dos y rara vez ofrecen su dinero para ser invertido en grandes em
presas; prefieren comprar títulos del Estado, que si bien producen 
poco interés, en cambio están exentos de riesgos. 

Francia es un país de fisonomía especial dentro de Europa. Cier
tas partes de su territorio no han sufrido mayores modificaciones 
en los últimos cien años y la población de los campos es propor
cionalmente mucho mayor que en Inglaterra o en Alemania. La 
producción agrícola ocupa el primer lugar y su exportación es con
siderable, sobre todo en vinos finos, aceites, frutas y legumbres. 
Francia es el país que más vino produce en el mundo entero. 
La industria francesa se dedica a fabricar especialmente artículos 
finos y de lujo; sederías, porcelanas, perfumes, alhajas y artículos 
de modas femeninas, que son muy apreciados en el extranjero . 

. Francia es un país muy visitado y los turistas gastan. en él enor
mes sumas que favorecen la economía nacional. 



CAPITULO IX 

ESPAÑA EN EL SIGLO XIX - LA UNIDAD DE ITALIA 

SUMAIUO. - España: La Revolución de 1820. - La Revolución de 1868. - La 
unidad de Italia. Los movimientos revolucionarios de 1848. - El reino sardo
pial1~ontés. - La alianza franco-sarda. - La guerra de 1859 y las posteriores eta
pas de la unidad. - Abolición del poder temporal del Papa. - La Ley de Garan
tfas. - El régimen fascista. - El desarrollo económico. 

719. ESPAÑA: La Revolución de 1820. - Después de la caída de 
Napoléóu en 1814, Fernando VII subió nuevamente al poder, encontran
do establecido el régimen constitucional. Sus primeras medidas consis
tieron en arrestar en masa a los liberales, en suprimir las Cortes y res
taurar la Inquisición y los derechos feudales. Gobernó el país en forma 
cruel y tiránica, dejando a su confesor dirigil' los nego(lios del Estado y 
despreciando a los oficiales del ejército. 

Por el año 1820 había cundido el espíritu revolucionario, debido 
sobre todo a la propaganda de sociedades secretas. Un ejército numeroso 
se hallaba reunido en Cádiz para embarcarse hacia la América insu
rrecta. Capitaneados por los oficiales Riego y Quiroga, los soldados se 
declararon en franca rebeldía y exigieron que fuera puesta en vigor 
la Constitución de 1812, abolida por el monarca. La revuelta encontró 
ambiente en el pueblo y se difundió por las provincias, especialmente 
por las del Norte, donde los oficiales que mandaban las fuerzas de La 
Coruña formaron una Junta, que proclamó la Constitución del año 1812. 
El rey, alarmado, reunió apresllradamente las Cortes, despidió a los 
ministros absolutistas .y eligió otros de ideas liberales. 

Como ya se ha visto (párr. 650), el rey Fernando obtuvo el auxilio 
militar de la Santa Alianza y la R evolución de 1820 fué ahogada en 
sangre. Este movimiento ampliamente liberal tuvo para los americanos 
gran.des consecuenoias, desde que las tropas que. en nuestro continente 
luchaban por conservar el poder español no recibieron los refuerzos que 
necesitaban con toda urgencia y fueron así batidas con menos dificultad 
por los ejércitos revolucionarios. 

720. La Revolución de 1868. - Fernando VII murió en 1833. Le su- . 
cedió su hija Isabel, de tres años de edad, bajo la regencia de su madre, 
la reina viuda María Cristina, no sin la resistencia armf.l,da de Carlos, 
hermano del difunto rey, que se creía con derecho al trono, y que con
taba con el apoyo de los partidarios del absolutismo. María Cristina, 
ayudada por los liberales o cristinos, tuvo que sostener una larga lucha 
contra los carlistas, que fueron ven'cidos después de siete años, en que 
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una guerra de guerrillas, de sorpresas y de represalias sangrientas asoló 
el Norte de la peninsula. 

La Regente tuvo que promulgar en 1834, una Constitución, que 
vivamente exigían sus partidarios. El Real Estatuto establecía de nuevo 
el funcionamiento de las Cortes, formadas por dos Cámaras, una de 
los grandes y otra de los procnradores; estos últimos elegidos por tres 
años en sufragio indirecto y restringido. Este régimen dejaba casi todo 
el poder en manos del monarca, por lo que los liberales reclama.ron la 
vigencia de la Constitución de 1812, más avanzada, con una Asamblea 
única elegida por sufragio universal. Se hacían llamar p¡'ogresistas, 
por oposición a los moderados, partidarios del Estatuto, y organizaron 
una oposición violenta, que en 1837 trajo como consecuencia, a raíz de 
un amotinamiento, la vigencia de una nlleva Constitución, la Const7:
tución de 1837, que establecía la responsabilidad de los ministros, daba 
a las Cortes la iniciativa de las leyes y modificaba el modo de elección. 

La Constitución no fué normalmente aplicada, debido sobre todo a la 
indiferencia del pueblo por la vida política. Los generales más presti
giosos capitaneaban los partidos y se sucedían en el gobierno. Primero 
fué Espartero, progresista, que llegó a ser regente; luego Narváez, mode
rado, subió al poder y acentuó la reacción, que adquiJ:ió caracteres 
más pronunciados en el período 1851-54 en que 'gobernó la camarilla 
reaccionaria de los polacos, reconquistando ,el clero perdidos privilegios 
y adquiriendo el poder real, formas propias de monarquías absolutas. 
Este régimen reaccionario fué derribado por la Revolución de '181il¡. 
diJ'igida 'por O'Donnell, elaborándose al año siguiente la Consti~ción 
de 1855. O'Donnell ocupó el gobierno en 1856 y se mantuvo en él hasta 
1863, en que cayó debido a la oposición de los moderados y al régimen 

,autoritario que había establecido. Reemplazado por Na1'váez, éste abolió 
la Constitución de 1855, persiguió a la prensa y aún a los profesores 
liberales, muchos de los cuales debieron abandonar sus cátedras. A la 
muerte de Narváez, en Abril de 1868, la .reina Isabel nombró a un 
n:p.nistro absolutista que se propuso continuar la política de aquél. 
Hizo arrestar a varios generales y persiguió tenazmente a los partidos 
políticos, los que se pusieron de -acuerdo para hacer caer la .dinastía. 
La insurrección comenzó en Cácliz. Los generales Prim y Serrano publi
caron un pronunciamiento, pidiendo un gobierno provisorio y una nueva 
Constitución, que estableciese el sufragio universal. Después de la 
batalla de Alcolea los partidarios de Isabel cesaron toda resistencia. 
Esta se refugió en Francia. 

El gobierno provisional se constituyó con los jefes de los partidos 
triunfantes, aunque los que en realidad lo ejercieron fueron los generales 
Prim y Serrano, quienes en Octubre de 1868 hicieron una declaración, 
que contenía los principios defendidos por los revolucionarios. Estos 
eran: el sufragio universal, la libertad de prensa, de cultos, de enseñanza, 
de reunión y de asociación. También hacían manifestaciones en contra 
del clero, acusándolo de ser contrario al espíritu del siglo. 
, Respecto de la forma de gobierno, progresistas y moderados deseaban 

una monarquía constitucional, con una nueva dinastía. Los catalanes 
y los aragoneses anhelaban una república federal. La Asamblea Cons
tituyente elegida popularmente por sufrl}-gio universal, decidió por 214 
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votos contra 71, que España sería una monarqlúa democrática. Las 
Cortes estarían formadas por dos asambleas: el Senado, cuyos miembros 
se' designarían en elección indirecta y permanecerían doce años en fun
ciones, y el Congreso, cuyos componentes, elegidos por tres años, cons
tituirían la Cámara baja. 

Como los Borbones fueron exllÚdos del trono, se buscó un príncipe de 
otra dinastía, pero todos rehusaron, incluso un Hohenzollern, cuya 
candidatura fué el pretexto de la guerra franco-alemana (párr. 735), 
hasta que el príncipe Amadeo, hijo del rey de Italia, aceptó la cmona 
en 1870. Fríamente acogido, tuvo que sufrir la hostilidad de los repu
blicanos, de los carlistas y de los alfonsista,s, que deseaban ver en el 
trono al hijo de Isabel. Gobernó como soberano constitucional, pero le 
fué difícil formar gabinetes que contasen con suficiente apoyo parla
mentario. Atacado violentamente por el clero y desdeñado por la aris
tocracia, encontró grandes dificultades, por lo que, a mediados de 
Febrero de 1873, decidió abclicar y abandonar España. Proclamó e 
poco después la República, suceso que trajo una confusión espantosa, en 
la vida política, pues había solamente dentro del mismo partido republi
cano, cuatro tendencias antagónicas. El país estaba harto de violencias 
y por esta razón la propaganda alfonsista acabó por triunfar. Apoyado 
por el ejército, Alfonso J(II entró solemnemente en Madrid, a comienzos 
del año 1875, en medio de un gran entusiasmo. Al fallecer en 1885, 
le sucedió su hijo Alfonso XIII, durante cuya minol'iqad gobernó la 
reina madre María Cristina, quien llamó alternativamente al poder a 
liberales y a conservadores. 

El 15 de Abril de 1931, como resultado de elecciones que dieron gran 
mayoría al partido republicano, se proclamó la República, cuya Consti
tución era netamente izquiel'dista. El rey Alfonso XIII se ausentó de 
España, acatando la voluntad popular. El ejército, en desacuerdo con 
las actitudes gubernamet.ales, se levantó en armas en 1936 y luego 
de una terrible guerra civil, en la que t,l'iunfó, colocó en el gobiel'1lo 
al general Franco como dict.ador, quien organiza un Est.ado de ten
dencias facistfas. 

721. LA UNIDAD DE ITALIA. - El Congreso de Viena había con
siderado a Italia como una mera e},.,'1!resión geográfica (párr. 648). En 
El Norte de la península dominaba el Austria, en el Centro era consi
derable el poder del Pontífice Romano, y en el Sud los reyes Borbo
nes de Nápoles mantenían un gobierno absolutista. 

La unidad de Italia se realizó bajo la dirección de la dinastía de Sa
boya que gobernaba el pequeño reino sardo-piamontés, poblado por 
unos 5 millones de habitantes y que comprendía la isla de Cerdeña, Pia
monte, Saboya y Génova. 

Las agitaciones liberales y nacionalistas, fomentadas por patriotas 
como Silvio Pellico, eran continuas en la península. Ya hemos visto 
la acción desarrollada contra estos movimientos por la Santa Alianza 
(párr. 650). 

En 1831 se produjo un levantamiento liberal en la Italia central contra 
el Papa y los duques de Módena y Parma. Se establecieron gobiernos 
provisorios, formándose milicias nacionales, pero la intervención austria
ca los derribó restamando las antiguas normas. 
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La agitación revolucional'ia fué preparada por un movimiento inte
lectual y político. Patriotas como el republicano Mazzini, el abate 
Gioberti, los escritores Balbo y d'Azeglio fueron los creadol'es del llamado 
Risorgimento (resurgimiento), cuya finalidad era la unificación nacional 
y la desaparición del yugo extranjero. 

722. Los movimientos revolucionarios de 1848, - La Revo:u
c:ón parisiense de 1848 (párr. 661), ejerció gran influencia sobre el 
espíritu de los italianos. La estallada en Viena en el mismo año (párr. 
666), los decidió a rebelarse para obtener la independencia. El goberna
dor de Milán, Radetsky, fué expulsado. Venecia se constituyó en Repú
blica de San ~Marcos bajo la pl'esielenChl> ele Daniel .1I1anín. Parma y 
Módena expulsaron a los archiduques. El rey de Cerdeña, Carlos Alberto, 
se puso a la cabeza del movimiento nacional, y apoyado por voluntarios 
de toda la península se apoderó de Lombardía y obligó al ejército aus
triaco a encerrarse en el Cuadrilátero, entl'e l~s cuatro plazas fuertes 
que se encontraban al Oeste de Venecia, y que eran la única parte de 
Italia en que dominaba el Austria. El ejército de e~te. 'eforzado, 
llegó a contar 120.000 hombres. Atacó a los italia unos 60.000, y 
los derrotó en Custoza. Una nueva ofensiva italiana te inó con otro 
descalabro en Novara y con la abclicación del rey en favor de su hijo 
Víctor Manuel en !vhrzo de 1849. Después de ahogar los movimientos 
liberales, Austria fué otra vez dueña ele casi todo el Norte de Italia. 

En Sicilia y en Nápoles habían estallado movimientos revolucionarios, 
que obligaron al rey Fernando JI a otorgar una Constitución, Esta 
fué prontamente revocada. En Roma, el Papa fué el\..1>ulsado por los 
liberales, que proclamaron la República Romana. Desde Gaeta, Pío IX, 
llamó en su auxilio a los franceses, quienes se apoderaron de Roma 
e14 de Julio de 1849 y la entregaron al Pontífice, a pesar de los esfuerzos 
de Garibaldi y Mazzini (párr. 709). 

723. El Reino sardo-piamontés. - Acabamos de decir que este 
pequeño remo fué el centro de la unificación nacional. Desde el año 
1848 se hallaba en vigor el Statllto fondamentale que establecía el régimen 
repl'esentativo de gobierno, admitía la tolerancia de cultos, la libertad 
de imprenta y la igualdad ante la ley. 

En 1849 subió al trono Victor Manuel II. No tenía afición por el 
mando, pues pl'efería los ejercicios militares, la caza y las arriesga
das cabalgatas por las montañas. Era de espíritu alegre y emprende
dor y dejó en manos de sus miniS~r s ¡as tareas del gobierno. 

El principal de éstos fué CamilQ, , conde de Cavour (1810-1861). 
Natural de Turín, había viajado por rancia e Inglaterra, haciéndose 
partidario del régimen constitucional. Se interesaba grandemente por 
las cuestiones económicas y aunque comprendía que Italia llegaría a 
constituir un Estado, pensaba que se arribaría por etapas a ese resul
tado. Sostenía que, ante todo, debía aumentarse la riqueza y la fuerza 
del reino sardo-piamontés y luego acercar los diversos pueblos de la 
península. En 1847 fundó un diario, Il Risorgimento, en el que promovió 
una intensa campaña en favor de la unidad italiana. Cuando en 1848' 
se constituyó el primer Parlamento, fué elegido miembro de la Cámara 
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de diputados, llegando a ser sucesivamente ministro de agricultura y 
de eomercio, luego de finanzas y en 1854 presidente del Consejo. Du
rante su gobierno permitió la enseñanza a los laicos, acrecentó la riqueza 
pública, perfeccionó la agricultura y dedicó especial cuidado al desarrollo 
de las vías férreas. En Spezia, creó un arsenal marítimo y Alejandría 
fué transformada en una poderosa fortaleza. Dedicó preferente atención 
al ejército, organizándolo sólidamente J de tal modo qué, en caso de 
guerra, podía poner 90.000 hombres bajo las armas, bien adiestrados 
y equipados. 

Durante la guerra de Crimea, el Piamonte se adhirió a la alianza 
franco-inglesa y envió 15.000 hombres a combatir a Sebastopol (párr. 
704). Cuando, después de tomada la plaza, se réunió el Congreso de Pa1'Ís, 
en el que participó el pequeño reino italiano, Cavour, en una nota, expresó 
el deseo de que las tropas franco-austriacas evacuaran los Estados Pon
tifieios y el Papa acordara reformas. En una segunda nota planteó 
la cuestión italiana, atribuyendo a la ocupación extranjera la agitación 
que comenzaba a manifestarse en la península y acusando a Austria de 
obligar al Piamonte a armarse desmesuradamente. 

Cavour se daba cuenta que para poner en práctica sus planes era 
necesario contar con la ayuda de una gran potencia. Ensayó sin éxito 
un acercamiento con Inglaterra y luego volvió sus esperanzas haeia 
Francia. Napoleón III simpatizaba con la causa de los italianos. Había, 
en su vida agitada, pasado un tiempo en la península, y estuvo afiliado 
a asociaciones carbonarias (párr. 709). Una vez en el poder, las solici
taciones y luego las amenazas de sus eom,pañeros de juventud, como el 
atentado de Orsini en 1858, concluyeron por decidirlo . 

724. La alianza franco-sarda. - El día 21 de Julio de 1858 Napoleón 
se entrevistó con Cavour en Plombieres. En una conversación que duró 
siete horas, se arregló el modo de hacer tomar al Austria la iniciativa 
de la guerra, la participación francesa y la recompensa que Francia 
obtendría. También se decidió que los austriacos serían arrojados de 
Italia y que Lombardía y Venecia se unirían al Reino sardo-piamontés. 

Las relaciones entre Piamonte y Austria, desde tiempo atr~s, venían 
siendo muy tirantes. Mientras realizaba una jira por las provincias de 
Italia, el emperador Francisco José fué violentamente atacado por los 
diarios piamonteses. Habiendo reclamado, se le respondió que si en 
Viena existía la censura, en el Piamonte la prensa era libre. El Emperador 
retiró a su embajadOl: y esta ruptura fué como el preludio de la guerra. 

Las provocaciones del Piamonte aumentaron en audacia al mismo 
tiempo que se llevaban a cabo febrilmente los preparativos militares. 
Ayudado con eficacia por el veneciano Manín y por Garibald'i, que 
conseguía voluntarios de todas partes de Italia, Víetor Manuel podía 
honorablemente eontraer una alianza eon Francia. El tratado en que 
ella se estableció confirmó lo acordado en Plombiel'es. La situación 
diplomática de Europa era favorable, de modo que Francia y el reino 
sardo-piamontés pudieron entregarse de lleno al plan que consistía 
en hacerse declarar la guerra.' 
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725. La guerra de 1859 y las posteriores etapas de la unidad.
A comienzos de 1859 Napoleón y Victor Manuel hicieron declaraciones 
públicas que la presagiaban. Inglaterra quería evitar las hostilidades y 
propuso un Congreso que Napoleón no podía menos que aceptar. Ya 
Cavour desesperaba del éxito, cuando Austria quiso intimidar al 
Piamonte, enviándole un ultúnátum en el que exigía, en el término de 
tres días el desarme y el licenciamiento de los voluntarios. Víctor Ma
nuel rechazó el ultimátum, por lo que el ejército austriaco pasó la fron
tera. Napoleón entonces, en presencia de un pretexto serio, declaró la 
guerra a Austria. 

Después de Magenta y SolfeTino (4 y 24 de Junio de 1859), batallas' 
favorables a las armas aliadas, Napoleón se detuvo bruscamente, can
sado de la lucha y preocupado por las grandes dificultades militares 
que iban recién a hacerse sentir cuando se atacaría al Cuadrilátero 
que defendía a Venecia. La situación emopea, sobl'e todo la actitud del 
rey de Prusia, comenzaba a causarle serias inquietudes. Así es que 
decidió tratar y propuso la paz al Emperador de Austria. Después 
de la entrevista que con él tuvo en Villafranca, se firmó un armisticio, 
por cuya principal cláusula los austriacos cedían la Lombardía a N apo
león, quien la entregaba a Víctor Manuel, pero se quedaba con Venecia. 

El armisticio de Villafranca, transformado en paz definitiva por el 
Tratado de Zurich el 10 de Noviembre de 1859, indignó a los italianos, 
que consideraron a Napoleón III como traidor a su causa. 

Cavour, que durante unos meses estuvo alejado del gobierno, volvió 
al poder en Enero de 1860. Su desaliento había durado poco y de nuevo 
se puso con todas sus energías a la obra de unificación, ]a que se realizó 
en adelante con las solas fuerzas de Italia. El Tratado de Zurich fué 
muy poco tenido en cuenta, pues los ducados de Módena, Parma y 
Toscana y la Romaña, es decir el N mte de los Estados Pontificios, por 
inteTmedio de asambleas populares, votaron su incorporación al Pia
monte, en Septiembre de 1859. Después del plebiscito los diputados de 
los ducados, del Piamonte y de la Romaña constituyeron un Parlamento 
Nacional. 

El 24 de Marzo se firmó el Tratado de Turín entre Piamonte y Francia 
por el cual esta última, en recompensa de sus serviciO's, recibía Saboya y 
el condado de Niza, previo un plebiscito, que fué favorable ala anexión. 

Para completar la unidad faltaba la reunión de los Estados PontificiO's, 
del reinO' de las Dos Sicilias y de Venecia. José GaTibald1:, aventurerO' de 
talento y patriO'ta exaltado, secretamente apoyadO' pO'r CavO'm, O'rganizó 
en GénO'va un cuerpo de voluntariO's, lO's camisas rojas, que desembar
carO'n en Marsala (Los Mil de MaTsala), yendo en socO'nO' de lO's sici
lianos, quienes se habían levantado en al'mas contra su rey Francisco n, 
el que a peSal' de las protestas de sus súbditos y de las insinuaciO'nes 
de las potencias, mantenía un régimen absoluto de gobiernO' y se dejaba 
dirigir por ministrO's incapaces, de tendencias reaccionarias. Garibaldi, 
ayudado pO'r IO's habitantes de la isla, pudo, con relativa facilidad, apO'
derarse de Palermo y Mesina, y poco después, de tO'da Sieilia, a la 
que hizo prestar jmamentO' de fidelidad a Víctor ManueL 

EllO de Agosto de 1860 atravesó el estrecho de Mesina, ocupó Reggio 
y, favO'recido por las poblaciO'nes, pudo entrar sin resistencias en NápO'les, 
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pues Francisco II había huido, refugiándose en la plaza fuerte de Gaeta, 
donde disponía de muchos soldados. 

Víctor Manuel intervino entonces con el pretexto de evitar un choque 
con las fuerzas francesas de guarnición en Roma y defender a la ciudad 
de los Papas, que Garibaldi manifestaba querer tomar aunque costase 
un serio conflicto. El rey del Piamonte llegó con sus tropas al reino de 
Nápoles, y tuvo una entrevista con Garibaldi. Cuando se iba a atacar 
al ejército napolitano, Garibalrli pidió para sus voluntarios el honor de 
ponerlos a la vanguardia, pero Víctor Manuel se opuso. Garibaldi aban
donó. el mando y se retiró disgustado al islote de Caprera. 

Antes de penetrar en el reino de Nápoles, los piamonteses habían ocu
pado las Marcas y Umbría, dos provincias pontificias ql¡e se habían 
rebelado y deseaban su incorporación al Piamante. El ejército papal fué 
derrotado en Casteljídardo y perdió Ancona. 

Otro plebiscito decidió la anexión del reino de Nápoles al Piamonte. 
El 20 de Diciembre el Parlamento nacional resolvió la incorporación del 
reino de las dos Sicilias, de las Marcas y de Umbría. Luego se disolvió 
para dar lugar a la reunión de un Parlamento que contase con represen
tantes de todas las provincias, que se llamó Parlamento italiano. Este 
(liscernió el 17 de Marzo de 1861 el título de Rey de Italia a Víctor 
Manuel lI, quien aceptó la extensión del Estatuto piamontés al nue
vo reino, reconocido pronto por todas las potencias. Ya eA'Í.stía el Es
tado italiano. 

Cuando Napoleón lII, por el tratado de Zmich, dejó en poder de 
Austria a Venecia, aplazó la solución de un problema que fatalmente 
debía resolverse en una nueva guerra. Prusia, que deseaba amenguar 
el prestigio de Austria dentro de Alemania, solicitó la alianza italiana 
y Víctor Manuel la concedió con satisfacción el 8 de Abril de 1866. 
Rotas las hostilidades, un ejército austriaco derrotó a otro italiano en 
Custoza, el 24 de Jtmio. El 26 de Julio la escuadra itallana sufría un 
revés en Lissa, pero mientras tanto los prusianos aplastabán en Sad~wa 
a los austriacos, que pidieron la mediación de Napoleón TII, al cual 
abandonaron Venecia para que la entregara al reino de Italia (párr. 734) . . 

726. Abolición del poder temporal del Papa. - Los italianos 
deseaban ardientemente entrar en posesión de Roma, a la que que
rían erigir en Capital del reino. Para lograr esta aspiración nacio
nal era necesario vencer las dificultades que oponían el Papa y 
Napoleón IIl. En 1862, Garibaldi, al frente de voluntarios, trató 
de provocar un levantamiento popular en toda Italia, pero las tropas· 
del gobierno lo derrotaron en Asp1·ornonte. En 1864, Napoleón firmó 
con Víctor Manuella Convención de Septiembre por la cual Francia 
procedía a evacuar los territorios pontificios y Víctor Manuel a 
respe.tarlos. La Capital del reino se trasladó de TurÍn a Floren
cia. Todo parecía llevar lentamente a un arreglo, cuando Garibal

di atacó los Estados del Papa, siendo rechazado en Mentana por 
tropas francesas, enviadas apresuradamente. 
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Recién en 1870, el 20 de SepticJJ!,bre, luego de hab€r sido retirada la 
guarnición francesa, a raíz de la guerra franco-alemana, los italia
nos pudieron penetrar en Roma, después de vencer la débil resis
tencia de las fuerzas pontificias. 

Italia está hecha pero no acabada. Este era el sentir de la ma
yoría de los italianos, que aspiraban a ensanchar los límites de su 
patria en modo tal que comprendiese a Trento y Trieste. La pORe
sión de estos territorios no Tedimidos fué la causa de la interyención 
de Italia en la Guerra 1\Itmdial y la victoria le aseguró en 1918 
dichas regiones (párr. 816). 

727. La Ley de Garantías. - Para calmar la agitaci6n cat6lica 
en el mundo, el gobierno italiano promulgó el 2 de Mayo de 1,871 
la Ley de Garantías, que otorgaba al Papa una completa seguri
dad, los honores soberano , la propiedad del Vaticano y una renta 
anual de 3.225.000 de francos. El Papa por su parte no aceptó la 
Ley de Garantías, ni reconoció la existencia del reino de Italia, ni se 
resignó a la pérdida de su poder temporal, considerándose despojado 
sin derecho y prisionero en el Vatioano. 

Estas dificultades orignaron la llamada cuestión 1'omana, la que 
fué resuelta por medio del Tratado de Letrán, del 11 de Febrero 
de 1929, firmado por el cardenal Gaspani, como representante del 
Sumo Pontífice y el jefe del gobierno Benito Mllssolini, en nombre 
del rey de Italia. Por este acuerdo el gobierno italiano reconoce co
mo Estado a la Santa Sede y el Papa por su parte reconoce el reino 
de Italia con capital en Roma. El nuevo Estado obtiene algunas 
compensaciones territoriales, llegando su extensión a unas 44 hectá
rea cuadradas. Recibe además la suma de 750 millones de liras, más 
título!:; de renta anual del 5 %, por valor de. 1.000 millones de liras. 
El gobierno de Italia reconoce al nuevo Estado la propiedad de 
algunos palacios y edificios en territorio italiano, que gozan del 
derecho de extraterritorialidad y no pagan impuestos. El Papa 
lleva desde Junio de 1930 el título de Sober'ano del Estado de 7a 
Ciudad del Vatica;no . 

. 728. El régimen fascista. - Terminada la Guerra Mundial, 
Italia, que se anexó Trento, Trieste y poco después Fiume, sufrió 
una honda crisis social y económica. Las ideas comunistas fueron 
aceptadas por la mayor parte de la clase trabajadora, la que en un 
momento dado (1920) o(:upó las más importantes fábricas del reino. 

La reacción no se hizo esperar. Un ex-socialista, Benito 1l1ussolini, 
exaltó el patriotismo nacional y organizó un partido de carácter 
militar y político, cuyos miembros, los camisas negms, constituían 
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las huestes del « fascio » o haz romano, que fué tomado como símbo
lb de unión patriótica. En Octubre de 1922, a raíz de disturbios 
frecuentes entre fa 'cistas y comunistas, debió renunciar el gabine
te presidido por Pacta, y ante la rtW1'cha, sobre Roma de Mussolini, 
al frente de los camisas negras, el rey Víctor Manuel III lo designó 
primer ministro, dándole carta blanca, para la reorganización del 
país. 

Ya en el gobierno, Mussolini se aplicó a afianzar el poder del 
Estado y anuló al Parlamento, del cual debió retirarse poco despué 
la oposición. Inauguró un gobierno personal, apoyado en sus mili
cias y prestigiado por la realización de importantísimas obras pú
blicas y por una más eficiente administración. 

El fascismo fué evolucionando paulatinamente y de acuerdo con 
las circunstancias, hasta concretar una nueva concepción del Esta
do, soberana expresión de la nación y síntesis suprema de todas las 
energías morales y materiales del paí , dentro del cual cleoon caer to
da,; las exteriorizaciones de las ach\'ic1ades individuales. La omnil)O
tencia elel Estado fué O'ráficamente expresada por l\Iussolini con e ·tas 
palabras: - Tod,o en el Estado, nada contra el Estado, nada, f1tel'Cl 
del Estado -, 

El individuo es un elemento infinitamente pequeño y transitorio 
dentro del organismo estadual y no es un fin en sí mismo, debiendo 

ceder siempre al interés público, del cual es un mero instrumento. 
Se llega así a la supresión de la libertad individual, a la jerarquía 
en lugar de la igualdad. La soberanía es un atributo del Estado y 
no del pueblo. 

,El fascismo ha org'anizado el trabajo nacional, mediante la crea
ción de los sindicatos fascistas, los cuales fueron luego reunidos en 
l.ID ol'Clenamiento corporativo del Estado, que establece nuevos ór
ganos políticos, magistraturas del trabajo, una disciplina que impi, 
de, tanto la huelga como el «lock-out» y que ha culminado desde el 
punto de vista social en la llamada Ca1'f:a del traba,ioj y en lo polí
tico, en la reforma de las bases de la representación nacional, la 
que es de carácter corporativo o funcional, siendo el D II ce (el jefe) 
la más alta expresión nacional, cuyo cnerpo consultivo es el Gran 
COl1sejo fascista, 

En materia de política internacional, Italia aumentó grandemente 
su prestigio con una reorganización muy efectiva de sus fuerzas mi
litares y una intervención activa en las cuestiones europeas, ten
diente a lograr la preponderancia italiana, mediante actitudes deci
didas en Europa Central, en los Balcanes y en Africa, actitudes que 
culminaron con la conquista de Etiopía en 1935-36. En Abril de 



- 584-

1939 los italianos ocuparon el pequeño reino balcánico de Albania, 
que estaba sometido a su influencia desde la Guerra Mundial. Las 
aspiraciones italianas actuales se concentran en el deseo de tener 
una mayor participación en la administración del Canal de Suez, 
en obtener el dominio sobre Jibuti, llave de su colonia de Etiopía 
y Robre Túnez, colonia francesa de Africa, donde viven numeroso 
italianos. 

729. El desarrollo económico. - La península itálica es sobre 
todo un país agrícola, aunque la industria ha realizado en ella con
siderables progresos desde la unificación. Es la nación que más in
tensamente se ha dedicado a la cría del gusano de seda, la segunda 
por su producción vitivinícola y la primera por los aceites de oliva. 
Existen, en el Norte, fábricas importantes de tejidos y grandes esta
blecimientos metalúrgicos. La industria no puede prosperar rápi
damente debido a la falta de carbón, el que tiene que importarse. 
Para salvar este inconveniente se utilizan las caídas de agua, muy 
abundante en el paL. Italia posee un gran puerto, Génova, que des
de 1924 se ha convertido, por S11 mOyimiellto, en el primero del 
Mediterráneo, desalojando a Marsella, que hasta entonces ocupaba 
ese lugar. Varias vías férreas, a través de los Alpes, unen a la 
península con la Europa central. Posee amplios astilleros que cons
h'uyen grandes buques, habiendo alcanzado mucha importancia las 
empresas italianas de navegación. Ocupa por su flota de comercio el 
cuarto lugar en Europa y el sexto en el mundo. 

Italia tiene una población muy densa y por esto la emigración 
ha sido intensa, habiendo pasado de 700.000 en ciertos años, el nú
mero de emigrantes. Los italianos se dirigían al Norte de Africa 
y sobre todo a nuestro país, al Brasil y a Francia. Muchos regre
saban a su patria después de haber hecho algún dinero en los países 
nuevos, siendo ésta la emigración que más aprovechaba a Italia, 
puesto que favorecía la economía de la nación. Esta se beneficia 
también por el gasto que hacen 1m; tnristru, que por mUe vi<;itan 
el país, consagrado por el arte, y las imponentes ruinas históricas. 



CAPITULO X 

LA UNIDAD DE ALEMANIA 

Su~rARIO. - La unidad de Alemania - Gltillel'm1 J. - Bismarck. - La wes
ti6n de lo! D'w:dos.- Lz gl¿~rra au~tro-pru3ianz. - Ú;¡, glterra franco-alemana de 
1870. - Lz Conslil¿~i6n de 1811. - La época im})~rial.- a) El período de Bis
marck. - b) El go;ierno de GldUermo JI. - La evoluci6n económica. - La caí
da del Imperio. - L-J, Constituci6n de Weimar. - El régimen nacional-socialista. 

730. LA UNIDAD DE ALEMANIA. - Ya hamos visto (párr. 664 
y 665) las a'5itaciones de orden político que estallaron en Alemania 
hasta 1850. El advenimiento de Gnillermo I de Prusia, en 1861, significó 
el comienzo de la obra de unificn,ción alemana. Ya hacía dos años que 
gobernaba el P:11S en ci1rácter de re5ente de su hermano, el rey Federico 
Guillermo IV, atacado de imanía. 

Prusia no era considerada entonces como una nación poderosa. Com
puesta p'or U03 p trt3:i, sap.trada por Hannover y Hess3, apenas contaba 
con un~ p3bhción de 17 millones de h~bitantes. M~ntenía la Consti
tución lib ral de 185:) que establecía un Parlamento formado por dos 
Cám:1l"as, la de 103 S3ñores y la de los displlta.dos, la lib:lrtad de prensa 
y de cultos, y la i~ul.l(b.d. ante la ley. Ln. Capital de la nación prusiana 
era la importJ,11t:l ciuda.i de B3rlin, que había alca11zaJo un alto grado 
de prosp3rida::l com3rcial, lls5an '10 a ser el centro del Zollverein, pacto 
que había unido a los E3tad03 alem~ne3 C311 un fuerte vínculo eco
nómico (párr. 665). 

731. Guillermo 1. - Guillermo r, nacido eo. 1797, hauía demostmdo 
en todo mom3nto un m:trca,lo interé3 por el ejército. Al subir al trono 
juró m'l.ntener la Constitución, por lo cual los liberales, a pesar de sus 
prevenciones, saludaron con simpatía su advenimiento. Entre ellos 
eli-zió sus miiJ.i.stl"Os, aumentando así su popularidad. 

Guillet'mo durante el reinado de su hermano había sido el jefe de las 
fuerzas militares. Ya en el trono, continuó siéndolo y se decidió a modi
ficarlas, con el objeto de hacerlas mis eficientes. Desde 1814 existía el 
servicio militar obligatorio. Tojo prusiano perm:1necía tres años en el 
ejército activo, y hasta los 4), formab:1 parte de la landwehr (territorial). 
Como la población había crecido mucho y el ejército activo no ha
bía sido aumentado proporclonalmente, se adopt6 el sorteo y la cos
tumbre de hacer servir dos años en lu({ar de tres. 

En 1859, con motivo de la guerra de Italia, Guillermo I movilizó 
una parte de la landwehr y creó nuevos oficiales y nuevos regimientos. 
Como deseaba implantar de nuevo el servicio de tres años, al licenciar 
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las tropas, una vez terminado el conflicto, no despidió a los oficiales 
y retuvo a los conscriptos tres años en las filas. El . ejército negÓ a í a 
contal' 200.000 hombres. Aumentó hasta cuatro años la duración de 
la reserva, lo que le permitía poner en pie de guerra 440.000 hombres, 
sin contar con la landwehr. 

Para obtener los recursos que esta reforma exigía, se dirigió a la Cá
mara, la que, deseando mantener la duración de dos años del servicio 
militar, autorizó solamente por uno, los gastos que reclamaba el plan 
del rey, quien, insistiendo en que la reforma tuviese carácter definitivo, 
entró en conflicto con aquélla, la que en 1862 rehusó aprobar el presu
puesto militar. Entonces Guillermo I nombró ministro a Bismarck. 

732. Bismarck. - QUa van Bisma1"ck (1815-1898) nacido en Magde
burgo, pertenecía a una familia de militares y de diplomáticos. Siguió, 
con resultado mediocre, los estudios universitarios en Gotinga. Fué 
militar, funcionario de la admüustración, diputado en 1847 a la primera 
Dieta de Prusia, representó a ésta en la Dieta de Francfort, estuvo más 
tarde a cargo de la embajada de San Petersburgo y luero de la de París 
ha ta 1862, año en que fué designado para presidir el ministerio. 
Estaba dotado de una extraordínaria claridad de espíritu. Poco e Cl"U

pulo so en la elección de los medios, era partidru:io decidido del absolu
tismo y odiaba a la ignom1·niosa democracia. Enérgico y tenaz, se propuso 
colocar a Prusia a la cabeza de Alemania y a Alemania a la cabeza de 
Europa. - N o se engrandecen los Estados con discursos, sino con la 
sangre y el hierro - decía, dando a entender los procedimientos que 
creía debían emplearse para llegar a la unidad. 

Cuando se hizo cargo del ministerio, gobernó sin el apoyo de la ma
yoría de la Cámara y designó a colaboradores partidarios de sus pro
yectos. Como la Cámara protestó por la realización de gastos no autori
zados, .el Canciller llevó el presupuesto a la Cámara alta y lo hizo apro
bar por una gran mayoría de votos. Los diputados declararon nula la 
aprobación, pero Bismarck sostenfa que el aumento (lel ejército era 
cuestión de vida o muerte para Prusia. En realidad, gobernó haciendo 
a un lado la Constitución de 1850, confesando que lo hacía forzado por 
las circunstancias y obligado por la laguna que seg1Ín él, tenía aquélla, 
al no dar una norma que solucionara un conflicto de poderes. Aunque 
varias veces disolvió la Cámara, la mayoría progresista aumentaba a 
pesar de todos los empeños que pon5a en que se eligieran diputados que 
tuviesen sus mismas vistas políticas. Mientras tanto, el ejército se 
mantenía de acuerdo con los deseos del rey y los impuestos se cobraban 
sin la autorización legislativa, lo que le permitía intensificar los pre
parativos militares. 

733. La cuestión de los Ducados. - El rey de Dinamarca, Federico VII, 
poseía, además de las tierras de la Corona, los ducados de Schleswig, Holstein y 

Lauemburgo. Estos dos últimos eran Estados alemanes, y como tale~, formaban 
parte de la Confederaci6n. Prusia ansiaba apoderarse de ellos, para construir 
un canal que comunicara los mare del Norte y Báltico. En 1849, por esta causa, 
estuvo a punto de hacer la guerra a Dinamarca, pero no se atrevió a afrontar la. 
actitud firme de Francia, de Rusia y sobre todo de Gran Bretaña. En 1863 Federico 
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anexó a Dinamarca el Schleswig, más danés que alemán, por sus habitantes. La 
:Qieta germánica, por esta cau a, declaró la guerra a su sucesor Cristián IX, que 
había ratificado su decisión, y anunció el deseo de constituir un nuevo Estado 
alemán en los ducados en cuestión. 

Bismarck intervino y aliado con Austria ocupó los Ducados. Abandonnda por 
las potencias que intervinieron en 1849 y habían firmado el Tratado de 1852, 
reconociendo el statu quo anterior al conflicto, Dinamarca fué invadida de!'pués 
de una encarnizada resi tencia. Cristiáll tuvo que ceder los tres ducados por el 
Tratado de Viena (30 de Octubre de 1864). 

734. La guerra austro-prusiana . - Un prublema difieil de n :solver era ~a1er 
qué nación quedaria en posesión de los ducados. En 1865, def<pués de un alio de 
deliberaciones, por la Convenci6n de Gastein, Pr'usia adqui.rió la propiedad absoluta 
sobre el Lauemburgo, y la administración del Schleswig, junto con la facultad de 
crear establecimientos navales en Riel y de conRtruir el canal de que ya hemos 
hablado. Austria se quedaba solamente con la administración del IIolstein. 

Este reparto tan desigual debía fatalmente llevar a las dos naciones asociadas, 
a un conflicto armado. BismaJ'ck había trabajado hábilmente con el objeto de 
tener en cualquier momento un pretexto para atacar al Am;tria, a la que de~eaba 
ver fuera ele la Confederación germánica. La lucha ofrecía . erios peligros, pero 
él supo anularlos, poniendo ('n juego su talento diplomático. Con vagas prome"as 
se aseguró la neutralidad de Rusia y la de Napoleón IU, quien creía firmemente en 
una victoria au triaca, ignorando la preparación del ejército prusiano. En cuanto 
a Italia, concluyó con ella una alianza ofensiva prometiéndole Venecia (párr. 725) . 

Las hostilidades comenzaron después de sucesivas provocaciones de palte de 
Prusia, cuyas tropas al mando de Mante1lffel invadieron fácilmente el Holstein, 
abandonado por los austriaco, que se hallaban en gran inferioridad numérica. 
Inmediatamente Bi~marck se dirigió a los Estados alemanes, proponiéndoles una 
nueva organización de Alemmúa, que excluía al Austria y C'l'eaba un Parlamento 
y un ejército común. Un gobierno federal dirigiría los asuntos diplomátieos y eco
nómico y decidiría de la paz y de la guerra. La Dieta de la Confederación rechazó 
las proposiciones de Prusia y decidió catitigar a ésta por la invasión del Holstein. 

Inicióse la lucha, la que fué corta, y se d!'~arrolló en Italia, en Alfmania o('('i
dental contra la Confederación, la que fué derrotada, y en Bohemia, donde los 
austriacos sufrieron un total demstre en KVniggralz o Sadou.·a el 3 de Julio de 1866 
Por la Paz de Praga, Austria abandonó Venecia a Italia, renullció a formar parte 
de Alemania, aceptó la disolución de la Confederación germánica, y pagó 40 mi
llones de thalers como indemnización. 

Alemania quedó dividida en do confedemciones: la del Norte, bajo la hegemo
nía prusiana, y la de) Sud, formada por BaYiera, Wurtemberg y Baden. La primera 
contaba en su ~eno 22 Estado~, tenía un Parlamento común y un Presidente here
ditario, Q,sesorado por un Canciller, que podía declarar la guerra y firmar la paz. 
El ejército era común y para su sostenimiento todos los Estados debían contribuir 
proporcionalmente. El Presidente hereditario fué el rey de Prusia. 

735. La guerra franco-alemana de 1870. - Desde Sarlowa reinaba 
una animosidad pronunciada entre los pueblos francés y alemán, hábil
mente explotada. Prusia aspiraba a realizar la unificación total de 
Alemania, pero contaba con la resistencia de~ los Estados del Sud. Para 
ganarse la buena voluntad de éstos y hacerlos entrar en una alianza 
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militar, informó a sus gobiernos que Napoleón eXlgla como compen
sación de los servicios indirectos prestados con su neutralidad en la 
guerra austro-prusiana, el Palatinado bávaro y el IIesse renano. 

Más tarde, Napoleón III sostuvo los pedidos de Dinamarca, que 
deseaba se cumpliera la cláusula del Tratado de Praga, que establecía 
la realización de un plebiscito en los territorios que le habían sido arre
batados en 1864. En 1867 la guerra estuvo a punto de estallar, a causa 
del Gran ducado de Luxemburgo, que Francia pretendía .anexarse. 

Los asuntos espaúoles fueron los que sirvieron de pretexto para el estallido de 
a guerra. Como ya se ha dicho (párr. 720), entre las candidaturas propuetitas para 
el trono espaúol, figuraba la de un primo del rey uc Prusia, el príncipe Leopoldo 
de llohenzollern. La noticia causó gran sensación en Francia, que veía ulla especie 
de reconstitución del Imperio de Carlos V. El gobierno francés declaró que esa 
candidatura era peligrosa para los intereses franceses y que sabría cumplir con su 
deber sin vacilaciones y sin debilidad. Inmediatamente inició las gestiones diplo
máticas pertinentes y obtuvo del rey de Prusia la promesa de que Leopoldo no 
aceptaría el trono espaúol. El duque de Gramont, mini~tro francés de relaciones 
exteriore , ordenó al embajados francés, Benedetti, que consiguiera una nueva 
declaración en la que se afirmase que en caso de que en el porvenir fuera nueva
mente ofrecida In corona al príncipe, Guillermo I no daría su consentimiento. 
Bitimarck hizo decir al representante francé' que el gobierno no estaba enterauo 
del asunto, viéndose así obligado Benedetti a dirigirse a Ems, donde el monarca 
descansaba. 

Bismarck recibió de una persona de su confianza, que en Ems gozaba de la 
amistad del rey, un telegrama, el famoso telegrama ele Ems, en el que le decía, 
deHpués de contarle las entrevistas del repre entante francés con el monarca: 
- 8u majestad os deja decidir si la nueva exigencia de Benedctti y el rechazo 
que se le ha opuesto, deben ser comunicados a nue 'tros embajadores y a la prensa. -
Bismarck decidió publicarlo, pero dindole una apariencia hiriente, terminando así: 
- ... Su Majestad se neg6 entonces a recibir al embajador francés y le hizo decir 
que no tenía Mda mis que comunicarle.-

El gobierno francés, considerándose insultado, solicitó del Parlamento los cré
ditos necesarios para sostener una lucha con Pru~ia. Los créditos fueron votados 
y la guerra se declaró, a pesar de la prudentes palabras de Thiers, que presentía 
la cat~í trofeo 

Francia se vió sola contra Prusia. Gran Bretaña permaneció neutral. 
Italia deseaba la derrota francesa para ocupar Roma. En cuanto al 
Austria, ésta vacilaba, pero la actitud de Rusia, incitada por las pro
mesas prusianas, la mantuvo alejada de la contienda. Respecto de los 
Estados del Sud, que Napoleón contaba tener de su parte, fielmente 
cumplieron los compromisos contraídos con Prusia. Esta rechazó la 
mediación del Papa que deseaba favorecer a Francia en recompen a 
de los servicios que le había prestado. 

Las batallas de esta guerra fueron favorables a los alemanes. A raíz de 
la gran victoria de Sedán en que Napoleón III, tomado prisionero, 
debió entregar su espada al rey de Prusia, el 4 de Septiembre se cons
tituyó en Pans un gobierno republicano, llamado de la Defensa Nacional 
(párr. 714), que decidió resistir enérgicamente la invasión. París fué 
sitiado y después de una heroica resistencia, el 28 de Enero de 1871, 
abrió sus puertas al enemigo. 
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En Versalles se concluyó un armisticio de 21 días, durante los cuales 
debía elegirse una Asamblea Nacional, que ratificara la paz. Las con
diciones del armisticio fueron la posesión de París y su guarnición pri
sionera. La Asamblea Nacional se reunió en Burdeos y eligió a 
Thiers jefe del Poder Ejecutivo, quien firmó con Bismarck, en Versalles, 
los preliminares de paz. El Tratado de Francfort del 10 de Mayo de 1871, 
que liquidó la guerra, establecía la cesión de toda Alsacia y la mayor 
parte de Lorena al nuevo Imperio Ale'mán, de cuya constitución inme
diatamente hablaremos. Francia se obligó a pagar como indemnización 
de guerra 5.000 millones de francos oro y a no establecer derechos de 
aduana más elevados para Alemania que para las demás naciones 
(páIT. 715). 

736. La Constitución de 1871. - Una importante consecuencia 
de las victorias de los pueblos de Alemania, fué la decisión tomada 
por los Estados del Sud de entrar en la Confederación. El rey de 
Prusia tomó el título de Empe1'ador alemán y la Confederación se 
llamó en adelante bnpel"io Alemán, adoptando los colores negro, 
blanco y rojo. 

'La proclamación del Imperio tuvo lugar el 18 de Enero de 1871 
en la Galería de los Espejos de Versalles, en medio de una impo
nente ceremonia. Los 25 Estados y el País del Imperio (Reichslan(Z) 
que fué la Alsacia-Lorena, adoptaron la Constitución que se había 
clado en 1867 la Confederación Alemania del Norte. Alemania se 
constituyó en un Imperio federal cuyo jefe hereditario fué el rey de 
Prusia, cDn el título de Emperador (Kaiser ).Este tuvo facultades con
siderables, pues era el generalísimo de las fuerzas de mar y de tierra 
y firmaba los tratados. El principal ministro, llamado Oanciller, que 
era designado por el Emperador y removido por éste, tenía a su vez 
grandes atribuciones y bajo su dependencia se hallaban los demás 
ministros, los que no eran responsables ante el Parlamento ni soli
darios entre sí. 

El Poder Legislativo era bicamarista y estaba constituíclo por el 
Bnndes¡"at o Oonsejo Ifecleml, que presidía el Canciller y que era 
una especie de Senado en el que tenían representación los Estados 
feder~c1os, pero a diferencia qe -la Cámara alta argentina, el nú
mero de representantes de cada uno de ellos variaba de acuerdo con 
su población y sólo procedían después de haber recibido instruc
ciones de los gobiernos de los Estado que representaban, El 
Reíchstag integrado por diputados elegidos por sufragio l1JU
\'"ersal, representaba al pueblo alemán, siendo electores y elegi
bles, los que tenían más de 25 años de edad, Duraban cinco años 
en funciones y I)odían ser reelegidos. El 'Reichstag votaba los pro
yectos con el Bundesrat, caracterizándose las leyes financieras por 
la circunstancia de que ciertos gastos, en vez de ser autorizados 



- 590-

anualmente lo eran por cierto número de año '. En cuanto a los 
recursos, éstos tampoco tenían que ser votados anualmente, pues
to que se aplicaban indefinidamente hasta ser alterados por tilla 
modificación. 

Al poder central corr~ ponclía todo lo referente a las relaciones 
exteriores, a las fuerzas armadas, al fomento, a la administración 
de justicia, a las vías de comunicación, a la acuñación de moneda. 
Algunas de estas facultades se ejercían concurrentemente y las de
más, no enumeradas, eran del resorte de los Estados particulares. 

737. LA EPOCA IMPERIAL. a) El período de Bismarck. - El 
Imperio alemán, así formado, tuvo como Canciller a Bismarck, quien 
continuó dirigiendo la política exterior e interna hasta el año 1890, 
en que hicieron crisis sus desavenencia, con el nuevo emperador 
Gnillenno II. Este había subido al trono en Junio de 1888 sucedien
do a Fede1>ico III, quien gobernó tres meses después de la muerte de 
Guillermo 1, acaecida en Marzo de aquel año. 

El acontecimiento más importante de la primera parte de la épo
ca bismarckiana (1871-1877) lo constituye la lucha que se entabló 
contra las tendencias católicas, que se oponían a la política del 
Canciller. Este conflicto se conoce con el nombre de Kllltlwkampf 
(1u<:11a por la cultura), el cual, después ele una serie üe medidas 
gubernamentales, que provocaron airadas protestas de parte de los 
obispos alemanes y del papa Pío IX, que agitaron grandemente los 
espíritus, terminó cuando León XIII ocupó el Solio Pontificio. 

A partir de 1877, el Canciller, inquieto por el extraordinario 
desarrollo que tomaba el socialismo, realizó una política conserva
dora, persiguiendo a aquél encarnizadamente, haciendo votar leyes 
que restringían los derechos de reunión y de asociación. Para de.
vial' del socialismo las simpatías obreras, inició tilla política social 
intensa (Socialismo de Estado), mediante la sanción de leyes de 
seguro obligatorio contra accidentes del trabajo y ele amparo con
tra las enfermedades y la vejez (párr. 809). 

Bismarck se había inclinado al principio por una política de ten
dencia librecambista, pero en el afán de favorecer el desarrollo de 
la producción agrícola e inüustrial de Alemania, modificó su acti
tud, haciendo votar una serie de leyes fuertemente proteccionistas. 

738. b) El gobierno de Guillermo 11. - Cuando Bismarck se 
retiró del gobierno, Guillermo II, al rev&! de lo qne había hecho 
Guillermo 1, intervino activamente en la gestión de los aStilltos del 
Estado y no permitió a los cancilleres la realización de sus políti
cas personales. Estos gobernaron contando con el apoyo de los 
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partidos conservadores y elel partido católico y tuvieron en su con
tra al partido socialista, el cual, en cuanto cesó la aplicación de 
las leyes represivas, alcanzó un desarrollo enorme, siendo sus prin
cipales jefes Liebknecht, Bebel, Kautsky y Bentstein. 

En 1897, Alemania inició la construcción de una gran flota de 
guerra, que bien pronto fué la segunda del mundo. El ejército 
también acrecentó su eficacia, mediante una serie de leyes, que lle
varon los efectivo, en 1913, a la enorme cifra ele 866.000 hombres 
en tiempo de paz. 

El problema de los países no alemanes y especialmente la cues
tión de ..á.lsacia-Lorena, produjo dificultades no sólo de orden in
terno, ino también de carácter internacional. En 1911, y con el 
objeto de amenguar ciertas resistencias, dictóse para Alsacia-Lorena 
una Constitución especial. 

La densidad de la población alemana provocó una fuerte cOlTien
te emigratoria, que se dirigió preferentemente a los Estados Unidos 
y al Brasil. A partir de 188-:1: tuvieron los alemanes colonias propias 
en Africa y en Asia, de un valor económico estimable, pero indis
cutiblemente inferiores a las po esiones británicas y francesas. La 
Guerra 1\flUldial de 1914-18, significó el fin del Imperio colonial 
alemán (párr. 816). 

739. e) La evolución económica. - Antes de su unidad, los di
versos Estados alemanes no contaban casi en la Europa económica. 
El país era pobre y la emigración abundante. Después de la Paz 
de Francfort (párr. 735), Alemania explotó intensamente sus recur
sos naturales, muy ricos en el reino mineral. Su prosperidad fué 
facilitada por la construcción de ferrocarriles, de canales, por el me
joramiento del curso de los ríos, por el ensanche de los puertos, por 
el establecimiento de fuertes compañías de navegación y por la firma 
de tratados de comercio. La legislación del trabajo contribuyó tam
bién a la prosperidad económica de Alemania, mejorando la situa
ción de la clase obrera. En 1877 se inauguró una política protec
cionista, al mismo tiempo que se organizó la industria, concentrán
dose ésta y recibiendo un apoyo deci ivo de parte del Estado. La 
fuerza productiva fué activada también por el espíritu de iniciativa 
de los industriales y comerciantes alemanes, por la ciencia y la ha
bilidad técnica con que han sabido explotar los inventos, y por una 
notable educación profesional y comercial. 

Alemania en 1870 producía 10 millones de toneladas de carbón; 
en 1937 extrajo 184 millones y en ese renglón ocupa el tercer pues
to en el orbe. Antes de la Guerra Mundial era la nación de Euro
pa que extraía más hierro de sus minas, pero la pérdida de 
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Lorena significó una disminución considerable en la obtención de 
ese mineral. La fabricación de tejidos de algodón se realiza en gran
de escala, ocupando en este ramo el tercer lugar en el mundo. En 
la industria del azúcar ocupa el primer puesto en Europa y el cuar
to en el mundo. En las industrias químicas los alemanes habían 
alcanzado, antes de la Guerra Mundial, una verdadera hegemonía. 

La penetración comercial alemana siguió un desarrollo paralelo 
al desenvolvimiento de la industria. Favorecidos por el Estado, los 
comerciantes alemanes practicaban el dumping, es decir, establecían 
para el comercio exterior pl'ecios más bajos que para el comercio 
interno, con el objeto de conquistar nuevos mercados y destruir la 
competencia de los productores de otras naciones. Antes de la Gue
rra Mundial, el comercio alemán llegó a equilibrar el comercio in
glés. El carácter de la producción alemana, y lo que la hacía triun
far sobre la inglesa, era su baratura, su adaptación al gusto de los 
cOllsnmidol'es y la facilidad con que se otorgaban créditos. Alema
nia era la nación de Europa que construía más buques y su puerto 
más importante, Hamburgo, disputaba a Londres la supremacía en el 
Continente. 

740. La caída del Imperio. - A raíz de la derrota sufrida por 
Alemania en la Guerra Mundial y en parte también por la presión 
ideológica que ejercieron sus enemigos, el país se transformó, de Imperio, 
en República, como consecuencia de la Revolución que estalló el 4 de 
Noviembre de 1918. Por un momento pareció que la revolución alemana 
seguiría el ejemplo dado por la revolución rusa, pero los socialistas 
moderados concluyeron por imponerse .. 

El pueblo eligió los miembros de una Asamblea Constituyente, la que 
inauguró sus sesiones ellO de Febrero de 1919 en la ciudad de Weimar 
y dió a Alemania una Constitución republicaná que reconoció amplia
mente la soberanía popular.' EstalConstitución fué promulgada el!n 
de Agosto de ese año. 

741. La Constitución de Weimar. - La Constitución que rigió los destinos 
alemanes desde 1919 hasta el advenimiento de Adolfo Hitler en 1933, constaba 
de 181 artículos, establecía una República Federal (Reich) formada por los terri
torios ele los «países» alemanes (Lander). Por ella perdían parte de su autonomía 
los Estados particulares, estableciéndose en el arto 13 la preeminencia del gobierno 
central. El arto 4° reconocía a éste atribuciones exclusivas para legislar sobre las 
relaciones exteriores, el régimen militar, impositivo, monetario, aduanero, de co
rreos, telégrafos y teléfonos. El Reich podía legislar en lo referente a derecho civil, 
penal, a la libertad de prensa, a los derechos de asociación y reunión, a seguros 
y protección a los obreros, ya lo 'relacionado con el comercio, la industria, la nave
gación y los ferrocarriles. 

El Poder Ejecutivo estaba desempeñado por un Presidente de la República 
y por el gobierno del Reich (Consejo de Ministros). El primero era elegido por el 
pueblo y duraba siete años en funciones, pudiendo ser reelegido. Representaba al 
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país en las relaciones exteriores y firmaba en su nombre los tratados internacionales. 
Nombraba y revocaba a los funcionarios públicos. Tenía el mando supremo de 
todas las fuerzas armadas. Podía establecer el estado de sitio, dando cuenta inme
diatamente al Reichstag. Todos sus actos debían ser refrendados por el Canciller 
o por el ministro que correspondiese. 

El gobierno del Reich, o Consejo de Ministros, estaba integrado por el Canciler 
y los ministros, quienes debían gozar de la confianza del Reichstag. El Canciller 
tenía a su cargo la dirección y la responFabilidad de la política general, y cada 
uno de los ministros era respon~able ante el Reichstag de los asunto~ de su cartera. 
El Presidente y los miembros del gobierno podían ser acusados por el Reichstag 
ante la Alta Corte de Justicia por violación culpable de la Constitución o de Ulla ley. 

El Poder Legislativo era bicamarista y e~taba constituido por el Consejo del 
Reich o Reichsrat y por la Cámara de Diputados o Reiclzstag. El primero repre-
8elltaba a los países a razón de un miembro por cada millón de habitantes. Sus 
funciones eran bastante restringidas. Podía vetar las leyes votadas por el Reiclls
tag. Este estaba formado por diputados elegidos por 4 años, en sufragio uniYer~al . 
directo y secreto, por los hombreR y las mujeres de más de 20 años, según el sis
tema de la repl'esentación proporcional. Se reunía convocado por el Presidente de 
la B.epúbJica o a pedido de un tercio por lo menos de sus miembros. Podía ser 
disuelto por el Presidente, pero una sola vez por el mismo motivo. 

En ca o de que el Pl'esidente de la República lo decidiera, la~ leyes votadas 
por el Reichstag podían ser sometidas al refel'éndu1I! popular. El referéndUlll se 
aplicaba también cuando se producía un conflieto !'ntre el Presid"nte de la Repú
blica y el Reichstag, o en caso de veto por el R.cichsrat de la~ leyes votadas por 
el Reichstag. 

La' Con~titución podía reformarse por vía legislativa con la mayoría de dos 
tercios en ambas Cámaras', o cuando el 10 % de los electores lo solicitaba. 

742. El régimen nacional-socialista. - La República alemana, 
constituída en Weimar, tuvo que luchar con grandes dificultades 
interiores y exteriores. En lo que a las primeras se refiere, el envi
lecimiento del marco, produjo la bancarrota financiera del Es
tado, la que fué fomentada por el gobierno y causada también por 
las enormeR exigencias económicas de los ex adversarios de Alema
nia en la Guerra Jl.fundial, que reclamaban el cumplimiento de las 
indemnizaciones y l'eparacjones estipuladas en el Tratado de Paz 
ele Versalles (párr. 816). 

Estos hechos y las actitudes de los ex enemigos de Alemania, co
mo por ejemplo la ocupación ele la cuenca del Ruhr, por fuerzas 
franco-belgas, en Enero de 1923, fueron la raZÓn ele que se vigo
rizaran los partidos extremistas. Por un momento pareció que Ale
mania se inclinaba hacia la izquierda, pero la formación del partido 
nacional-socialista, sobre la base de milicias, los ca'misas pardas, pro
dujo una reacción netamente derechista, la que se puso en evidencia 
en las elecciones de Marzo de 1933, en las que triunfó ampliamente 
el citado partido, que llevó a su caudillo (If'ührer), Adolfo Hitler, 
al gobierno alemán, desde donde comenzó la tran formación de 
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la organización política y social del pais, en lID sentido autoritario 
y de acuerdo con un ideal de superioridad racial. 

Por voluntad del canciller Hitler quedó abolida la Constitución 
oe Weimar, considerada como un acto de traición al país. A raíz 
de la muerte del Presidente del Reich, general von Hindenbmg en 
Agosto de 1934, el Führer asumió las funciones de éste, haciéndose 
llamar Canciller-Presidente. El Reichstag perdió sus funciones le
gislativas y, constituído exclusivamente por nacional-socialistas, no 
es más que una tribuna, desde la que él jefe del gobierno da cuenta 
al país de la obra realizada y de los propósitos que lo animan. El 
régimen creó nuevos símbolos, reemplazando la bandera tradicional 
por la bandera roja, con la cruz svástica negra en el medio, dentro 
de un círculo blanco. Las milicias del partido constituyen un ór
gano del Estado y forman parte del ejercito nacional. 

La política exterior de Hitler anuló paulatina, pero persistente
mente las cláusulas elel Trata,do de Paz de Ver salles, que entorpe
cían la libertad de acción de Alemania (la culpabilidad en la Gue
rra :Mundial, la limitación del rearme alemán, la desmilitaJ.'ización 
de la orilla izquierda del Rin). Alemania ha realizado en los años 
1938 y 1939 la incorporación de Austria (Anschhtss). Posterior
mente y aprovechando circunstancias favorables se anexó la Repú
blica de Checoeslovaquia, creada por el Tratado de Versalles. Lue
go, mediante un pacto con Lituania, ocupó la ciudad de ]l,l[eme~ y 
un pequeño territorio circundante. Actualmente ha invadido Po
lonia, conjuntamente con Rusia, hecho que ha provocado contra ella 
la guerra que le han declarado Gran Bretaña y Francia (Septiem
bre 1939). 



CAPITULO XI 

BELGICA y SUIZA CONTEMPORANEAS 

·""U~L\RlO. - Bélgica. La Inrlependencl:a. - La Constituci6n de 1831. - Bélgica 
desde m~diaclos del siglo XIX. - Las leyes electorales. - Las leyes sobre ense
'i[anza. - Las leyes sociales y obreras. - La evolnci6n econ6mica. - Suiza. Sui
za antes de 181,j. - El Pacto federal de 1815, - La Constituci6n de 1848.
El gobifl'no directo. La Constituci6n de 18/4. - Papel internacional de Suiza. 

743. BELGICA. La Independencia. - El Congreso de "Tiena (párr. 
-(l48) estableció que los balgas y los holandeses formarían el Reino Unido 
de los Países Bajos. Esta unión e realizó contra la voluntad de los pri
meros, que no cesaron de protestar en nombre de sus intereses indus
triales, de su religión católica perseguida y de su idioma prohibido. 
El 26 de Agosto de 1 30, estalló un levantamiento en Bruselas, que obli
gó a las tropas hola,ü.l.s"a.". a t·etj'·a!·se. Un gobierno provisorio presiclido 
por Mérode, proclamó la independencia. La insurrección cundió con gran 
rapidez, y en Octubre de ese año, el país estaba completamente libre 
de holandeses. 

Las grandes potencias conferenciaron en Londres sobie la actitud a 
:adoptar ante estos acontecimientos. Talleyrand, enviado francés, pro
puso que se reconociera inmediatamente la eAistencia del nuevo Estado 
belga, lo que aprobaron las naciones reunidas. 

El príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo fué elegido rey de la nueva 
nación. Este firmó con las grandes potencias el Tratado de 1831, que 
estableció los límites del pequeño país. no dejándole a éste más que una 
parte del Luxemburgo y del Limburgo. Además se lo cargaba con un 
tercio de la deuda común y se garantizaba la neutralidad perpetua. y la 
inviolabilidad de su territorio. Esta clásula la firmaron los rep'resentantes 
de Gran Bretaña, Fr'ancia, Rusia, Austria y Prusia. 

Holanda reconoció la independencia de Bélgica por el Tratado de 1839. 

744. La Constitución de 1831. - El gobierno provisorio que declaró 
la independencia, convocó a un Congreso Nacional, integrado por re
presentantes del pueblo, elegidos por sufragio censitar:io muy amplio. 
Este se reunió en Bruselas en Noviembre de 1830 y en Febrero de 1 31 
promulgó la Constitución que rige los destinos de Bélgica. 

Dicha Constitución establece un régimen monárquico parlamentario. 
El Poder Ejecutivo lo ejerce un monarca hereditario asistido por minis
tros responsables. El Poder Legislativo es bicamarista y está formado 
por la Cámara de Representantes y el Senado. 

595 
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Los miembros de la Cámara duran cuatro años, renovándose por 
mitades cada dos años y los senadores permanecen ocho años en fun
ciones y se renuevan por mitades cada cuatro años. Tanto ell"ey como 
los miembros de ambas Cámaras tienen el derecho de inic'iativa en 
la confección de las leyes. 

El sufragio no tenía carácter universal. El censo variaBa según las 
provincias, debiéndose pagar por lo menos 20 florines de impuestos. 

La Constitución garantiza la libertad de cultas, la de enseñanza. 
la de prensa, la de reunión, la de idiomas, el derecho de petición y el 
de asociación. 

En cuanto a la relaciones con la Iglesia católica, el Estado sostiene 
el culto, gozando aquélla de una gran independencia. El Papa nombra 
directamente a los obispos y éstos a su vez proveen los cargos ecle
siásticos menores, sin ninguna ingerencia del gobierno. 

745. Bélgica desde mediados del siglo XIX. - El rógimen parla
mentario, consagrado por la Constitución de 1831, se consolidó durante 
los reinados de Leopoldo l (1831-1864), Leopoldo II (1865-190D) , de 
Albedo l (1909-1934) Y de Leopoldo ¡¡l, el actual soberano, quienes se 
concretaron a aplicar lealmente la Constitución, sin pretender imponer 
una pol1tica personal. 

Surgieron bien pronto partidos pol1ticos antagónicos los que sucesiva
mente ocuparon el gobierno. Estos fueron: el partido cat6lico y el partido 
liberal. El primero, con numerosos adherentes en la población rural, era 
muy unido y, aprovechando del régimen de independencia del clero, 
consagrado por la Constitución, trató de afianzar el poder de la I¡;le ia 
y aumentar su intervención en la enseñanza. El partido liberal. en 
cambio, consideraba privilegiada la situación del clero y abogaba por 
una mayor vigilancia del Estado en los asuntos religiosos. Este partido 
era numeroso, sobre todo en las ciudades y en las regiones industriales. 
Los liberales no tardaron en dividirse en dos fracciones y esta escisión 
permitió el triunfo de los católicos, quienes permanecieron en el poder 
desde 1884 hasta 1914. 

La vida política belga fué agitada principalmente por tres cuestiones: 
la cuestión de los idiomas, las reformas electorales y la referente a la 
enseñanza. 

Sabido es que en Bélgica alrededor de la mitad de la población habla 
el flamenco y la otra porción el francés. Ahora bien, la Constitución de 
1831 había reconocido el francés como lengua oficial y la preponde
rancia de este idioma era defendida por los liberales. En cambio, los 
católicos, que contaban sobre todo con partidarios entre los campesinos, 
que hablaban flamenco, defendían la igualdad de ambos idiomas. 

A partir de 1850 la propaganda en favor de la igualdad de ambos ¡clio
ma se hizo más intensa hasta llegar gradualmente al reconocimiento 
oficial del flamenco, como idioma nacional, con los mismos derechos 
que el francés. 

746. Las leyes electorales. - La ref0l'lnll del régimen elel' oral fué sr-liritflda 
por una gran partp de los liberales, quienes abogaban por la disminución del monto 
del censo. Otra fracción de ellos deseaba fijar la capacidad para votar a los 21 
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mioti. Por último en 1870, por obra de un ministerio católico, se instituyó el voto 
Bacreto y se rebajó el censo. Mientras tanto había ourgido el partido socialista, 
que consideró insuficiente la reforma de 1870 y reclamó el establecimiento del 
sufragio universal, el que, aunque con reservas, fué acordado en 1893. Así resul
taron electores los ciudadanos de má' de 25 años. Se otorgó ademá unvo(o suple
mentario a los padres de familia que pagasen una cierta contribución y a los pro
pietarios de inmuebles. Concediéronse do' voto' suplementarios a algunos funcio
narios públicos y a los diplomados universitarios. Para tier elegido senador era 
necesario pagar una determinada cantidad, corno mínimo, en concepto de im
puestos. 

En 1900 se adoptó en materia electoral el si terna proporcional, lo que permitió 
a las minorías estar representadas, de acuerdo con su número e importancia. 

747. Las leyes sobre enseñanza. - Las CUf'stiones sobre en.señanza agitaron 
vivamente los espíritus y provocaron debates apasionados, convirtiendo a li
berales y católicos en enemigos irreconciliables. Mientras los primeros eran parti
darios del monopolio por el Estado y de la enseñanza laica, los segundo querían 
la libertad de enseñanza y el control de la Iglesia sobre la misma. Esta discusión 
abrazaba los tres grados de la enseñanza, pero el régimen de la primera fué el que 
interesó especialmente. 
I DictáronHe numerosa leyes que favorecieron ya a una ya a otra tendencia. 
La ley escolar de 1879, estableció que cada Comwla so 'tendría una escuela gra
tuita pal'a los pobre~ y que la enseñanza religiosa sería facultativa. Esta ley pro
vocó una oposición tan violenta por parte de 108 católicos que condujo a una ruptw'u 
con la Santa Sede. En 1884 'ubieron los católicos al poder, lo que hizo que se apro
bara una nueva ley, que e~tableció la libertad de enseií.anza, participando en ella el 
E~tado y la Iglesia. Desde 1895 se hizo obligatoria eu todas las escuelas la ense
ñanza religiosa. 

748. Las leyes sociales y obreras. - Las tran$formaciones económicas, \Jamo 
con&ccuencia del maquinismo, provocaron el surgimiento de los partidos socialista 
y del ca/6licó progresista. Los liberales quedaron reducidos a una insignificante 
minoría. Los socialistas, que contribuyeron al establecimiento del sufragio uni
vCl'sal, contaron con adherentes, 'obre todo, en las regiones industriales, y se carac
terizaron por su tolerancia hacia los católicos en materia religiosa, combatiéndolos 
sin embargo por considerarlos defcnsore' del capitalismo. ::)u jefe, Emilio l'an
dcrvelde, fué una de las personalidades más destaeada~ de la política contem
poránea. 

Una parte de lo!> católicos formó el partido de los católicos progresistas, los 
qué, inspirándose en la necesidades de las clases humilde~, organizaron sindicatos 
de obreros católicos, cooperativas de consumo y de producción, ociedades de bene
ficencia, de socorros mutuo y hospitales. 

El gobierno, por su parte, practicó una amplia política social, dictando leyes 
sobre limitación de la jornada de trabajo sobre pensiones a la vejez, sobre seguro 
obrero (el t¡ue no es obligatorio sino facultativo), sobre accidentes de trabajo y 
sobre trabajo de menores y mujeres. 

7,t9. La evulución económica. - Este pequeño país, ha llegado a un 
un desarrollo económico incomparable. Con las riquezas de su subsuelo, 
la fertilidad de sus campos, la actividad de sus habitantes y su admi
rable posición geográfica, no ha cesado de engrandecerse. La principal 
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ocupación de sus hijos es la industria. Se fabrican grandes cantidades de 
tejidos y de artículos metalúrgicos, gracias a la abundancia de carbón. 
Sobre una supelficie de 30.500 Kmts2 .tiene una población de 8.300.000 
habitantes, lo que significa 265 habitantes por Kmt2 , es decir, la más 
densa de Europa. Su puerto, Amberes, es uno de los d~ más tráfico del 
mundo y su activo comercio hacen de Bélgica uno de los países más 
florecientes. Bélgica posee una importante colonia en el Mrica ecuato
rial, el Congo, de una extensión 80 veces más grande que la metrópoli 
y que contiene yacimientos minerales de gran importancia. 

750. SUIZA. - Suiza antes de 1815. ~ Hemos visto (párr. 372) 
que los suizos obtuvieron su independencia luego de una lucha enérgica 
contra los emperadores alemanes. A comienzos de los Tiempos Modernos 
guerrearon con Borgoña (párr. 470) y con Francia, que los venció en 
Mariñan (1515), celebrando con ella un tratado de alianza. La Reforma, 
con Zwinglio primero (párr. 501), y la calvinista después (párr. 5.02), 
dividió a Suiza en dos fracciones, la católica y la protestante, que se 
hicieron frecuentemente la guerra. Durante mucho tiempo este país 
proveyó de soldados a varias naciones de Europa, celebrando los can
tones tratados en los que se establecían las condiciones del merce
naríato. Los suizos, que se enriquecieron participando en guerras de 
otros pueblos, constituyeron bien pronto una aristocracia de carácter un 
tanto feudal, en cuyas manos estuvo el gobierno de los cantones, el 
que tuvo que luchar a veces con energía, para reprimir a los partidarios 
del régimen democrático. 

Producida la Revolución Francesa, Suiza se vió envuelta en difi
cultades con el gobierno revolucionario, a causa . de los emigrados, 
llegándose a la ruptura de relaciones. El gobierno francés del Directorio 
invadió Suiza en 1798, proclamando la República Helvética, la que adoptó 
un régimen unitario análogo al que por ese entonces imperaba en Francia, 
contrario a las tradiciones suizas y que produjo grandes males. 

Poco más tarde, bajo la influencia de Napoleón 1, los suizos ensayaron 
sin éxito varias formas constitucionales, hasta que en 1803 y gracias a la 
intervención directa de aquél, se inauguró por el Acta de Mediación un 
régimen federal, bajo el protectorado napoleónico, según el cual se 
instituía una Dieta Federal, formada por representantes de los 19 
cantones (antes de la Revolución Francesa habían sido 13), la que se 
reunía sucesivamente, cada año y por turno, en uno de los seis cantones 
directores, el que constituía así el V01'ort de ese año y cuyo primer ma
gistrado era también el primer magistrado de la Confederación. Bajo 
el gobierno de la Mediación (1803-1813) Suiza alcanzó un buen desarrollo 
material e ,intelectual, gracias a que no se alteró la paz, sino cuando los 
enemigos de Bonaparte invadieron el país e hicieron desaparecer el 
sistema instamado en 1803 retornándose entonces al régimen aristo
Cl'ático del patriciado cantonal. 

751. El Pacto fecleral de 1815. - El Congreso de Viena (párr. 648) 
dispuso que volviesen a formar parte de Suiza los cantones de Valais, 
Neuchatel y Ginebra. También estableció la neutralidad perpetua y la 
inviolabilidad de la Confederación. 
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• Por el Pacto federal de 1815 los cantones determinaron las bases de su 
alianza voluntaria, estableciendo que sólo tres serían cantones directores 
(Berna, Zurich y Lucerna), y dando a la Dieta de la Confederación, for
mada por un representante por cantón, poderes muy restringidos, al 
punto de que puede decirse que los 22 cantones eran otros tantos Estados 
soberanos. 

Junto con este fuerte particularismo renació en muchos cantones el 
espíritu aristocrático del antiguo patriciado, con tal fuerza que la 
reacción no tardó en producirse. A partir de 1830 los liberales consiguen, 
después de una lucha apasionada, transformar en sentido democrático 
la mayoria de las constituciones locales. Logrado este objetivo se pro
ponen reformar el Pacto federal de 1815. La desaparición de los libe
rales y la creación de los partidos mdical y católico, hizo aún más agudo 
el conflicto entre los partidarios de la reforma y los enemigos de ésta. 
Siete cantones católicos pact"aron una alianza militar para resistir 
cualquier imposición del gobierno federal y constituyeron en 1845 lma 
Liga llamada Sonderbund. Los radicales, después de haber obtenido 
mayoría favorable en la Dieta, decidieron dominar por la fuerz·a al 
Sopderbund. Estalló la guerra civil, la que dió como resultado que 
en los cantones antes católicos se establecieran gobiernos radicales. 

752. La Constitución de 1848. - Allauado así el camino, dictóse 
por la Dieta, la Constitución de 1848, que es la que con modificaciones 
actualmente rige los destinos de Suiza, y por la que ésta se transfol'mó 
en una República fedeml. En ella armonizan los dos elementos políticos 
de la vida de este pueblo, el nacional y ellocnl, conservando los Estados 
particulares el poder no delegado en el gobierno nacional. Se asegura la 
libertad de cultos, de imprenta, de asociación y la igualdad ante la 
ley. Los cantones deben establecer regímenes constitucionales repu'bli
canos y representativos que hayan previamente obtenido la aprobación 
del pueblo. Son elel resorte del gobierno nacional la acuñación de mo
nedas, la orga,nización aduanera, los servj.cios generales, la defensa 
nacional, la organización elel comercio, de los correos y las relaciones 
exteriores. 

El Poder Legislativo de la Confederación está formado por elos Cá
maras, el Con$ejo Nacional que representa a todo el pueblo suizo y el 
Consejo de los Estados que representa a los cantones a razón ele dos 
diputados por cada uno de éstos. El Poder Ejectttivo lo ejerce el Consejo 
Federal compuesto por siete miembros, elegidos por tres años por los 
dos Consejos Legislativos reunidos. El Consejo Federal elige todos los 
años presidente del cuerpo a uno de sus miembros, el qlie recibe el 
título de Pre$idente de la Confederación. Los otros miembros realizan 
tareas semejantes a las que cumplen los ministros en otros paises y 
también el Presidente tiene a su cargo una de las carteras. 

Esta Constitución establece que tanto ella como las constituciones 
cantonales que se dicten o modifiquen necesitan la aprobación del 
pueblo (referendum constituyente) y que cuando la. mayoría de los ciu
dadanos lo exige, la Constitución Federal y las cantonales deben ser 
modificadas (derecho de iniciativa en materia constitucional). 
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7:'í3. El gobierno directo. La Constitución de 1874. - Eu los 
cantones inicióse bien pronto una tenaz campaña que lleyó a establecer 
el derecho para el pueblo de ratificar o no. por medio del voto, las 
leyes cantonales dictadas por los cuerpos legislativos locales (referendllrn 
legislativo), el cual fué al principio facultativo, y no tardó en llegar paula
tinamente, a ser obligatorio en la mayoría de los cantones. También en 
éstos se deciilió que la presentación de un grupo considerable de ciuda
danos solicitando la sanción de un proyecto de ley, obligaba a someter 
al pueblo dicho proyecto. Pocos son los cantones que no han adoptado 
el gobierno directo del pueblo en sustitución del régimen representativo. 
A esto hay que agregar que en los cantones, ciertas modificaciones cons
titucionales establecieron la elección directa de los miembros del Poder 
Ejecutivo, en lugar de dejar la elección de éstas librada a las asambleas 
representativas. El sistema llamado del cuociente, que se ha ido im
plantando, permite la representación proporcional de lo partidos en 
las asambleas legislativas. 

Los radicales, que fueron los que introdujeron estas reformas en el 
orden local, quisieron extenderlas al orden nacional y acentuar la ten
dencia a dar mayores atribuciones al poder central, a expensas de los 
poderes cantonales. La reforma de 1874, llamada Constitución de 1874, 
dispuso que el gobierno federal tendría a su cargo la organización militar 
del país, que anteriormente era de resorte cantonal, y que la instrucción 
primaria, si bien continuaría siendo impartida por los cantones, debía 
se gratuita, obligatoria y laica. Introdujo en el orden nacional el refe
réndum legislativo con carácter facultativo, es decir que las leyes (lic
tadas por el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados debían ser 
sometidas al voto popular, sólo cuando 50.000 ciudadanos, por )0 menos, 
así lo e:-:igiesen. El mismo número puede, de acuerdo con la reforma de 
1891, hacer votar por el pueblo cualquier modificación constitucional, 
y como de hecho no hay ninguna diferencia entre una ley y una modi
ficación del carácter expresado, resulta así extendido al orden nacional 
el derecho de iniciativa. 

7.'í4. Papel internacional de Suiza. -- Suiza ha de;¡n,rroIlado. !!ra
cias a su neutralidad y a su posición geográfica, un magnífico inter
nacionalismo pacifista, sumamente benéfico, que ha aumentado gran
demente los prestigios del pequeño país. Los proscriptos de las naciones 
de Europa han encontrado en ella una amplia hospitalidad. En materia 
de arbitraje varias son las veces en que el gobierno suizo ha intervenido 
como mediador, especialmente en 1871, en la delicada cuestión del Ala- • 
bama, suscitada entre Gran. Bretaña y los Estados Unidos. 

En 1864, doce Estados, a los cuales se adhirieron poco después los 
demás, aceptaron las iniciativas del ginebrino Enrique Dunant, en 
favor de los herido de guerra y del establecimiento de servicios sani
tarios, instituyendo la CTUZ Roja. En 1901 se creó la Oficina internacional 
del trabajo. Ya antes, en 1874, se había instalado en Suiza la ['nión 
Postal Universal. Después de la Guerra Mundial, se constituyó la Socie
dad de las Naciones, cuyo asiento está en Ginebra. Esta activiclad, 
característica de Suiza, ha dado al país una influencia envidiable, que 
no está en relación con su limitada importancia política . 

. 
- " 



CAPITULO XII 

ESTADOS UNIDOS EÑ LOS SIGLO'S XIX y XX 

SUlL\.RIO. - La expansión territorial. - La cuestión de la esclavitud. - El des
envolv:miento económico. - El imperialismo. 

755. La expansión territorial. - Puesta en vigor la llueva Consti
tución el 4 de Marzo de 1789 (párr. 586), fué elegido primer Presidente 
de la República J ol'ge lV áshington. Constituyéronse en seguida dos par
tidos. el republicano y el federalista. El primero abogaba por la amplia
ción de la autoridad nacional y el segundo era defensor' celoso de las 
libertades de los Estados particulares. A su frente estaban Jefferson 
y Hamilton, respectivamente. A pesar de la animosidad de los partidos, 
la que se hacia más intensa cuando se trataba de cuestiones financieras 
y ~~ la obtención de recursos para pagar los gastos- de ~a administración 
pública y rOs quenaoía producido la guerra de la inde~ndencia, en 1793 
Wáshington fué reelegido y lo hubiese sido para un nuevo período 
.a no ser por su propia negativa. Manifestó que era peligroso para la 
libertad, el mantenimiento del poder en manos de un hombre, por 
tiempo indefinido (párr. 586). 

Cuando por el año 1792 la Francia revolucionaria inició la guena con 
Europa (párr. 630), muchos en los Estados Unidos, fueron partidarios 
de intervenir en favor de la nación que les había ayudado a conseguir 
la independencia, pero la agitación se calmó cuando Wáshington expuso 
a sus conciudadanos que era arriesgado para la felicidad de su pueblo 
intervenir en las querellas de Europa. Este prudente consejo del gran 
eaudillo orientó, hasta la Guerra Mundial, la política exterior de los 
Estados Unidos. 

En Diciembre de 1800, se reunió el Congreso en la nueva ciudad de 
Wáshingtoll, cuyo nombre era un homenaje al gran patriota fallecido 
un año antes. Jeffel'soll, designado presidente, se instaló en la Casa 
Blanca. Hasta 1825 los tres presidentes, el ya citado Jefferson (1801-
1809). Madison (1809-1817) y Monroe (1817-1825) pertenecieron al 
partido republicano. Bajo la presidencia del primero, los Estados Unidos 
compraron a Napoleón, por 80 millones de francos, el territorio de Luisia
na, dilatada región que se extiende desde el golfo de Méjico al Canadá 
y desde el Misisipí a las Montañas Rocosas, con lo que duplicaron su 
superficie. Durante la presidencia del segundo, a raíz de una serie de 
conflictos con Gran Bretaña por cuestiones comerciales y marítimas, 
producidas originariamente con motivo de la guerra que esta última 
potencia sostenía con Napoleón, los Estados Unidos rompieron las 
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hostilidades, en 1812, con su antigua metrópoli, y obtuvieron algunos: 
éxitos navales, pero fracasarGn por tierra, al punto de que la mi ma 
Capital fué tomada e incendiada por los ingleses. Como ésto hablaban 
de vo{ve¡o a coloniza1', los estadounidenses llaman a dicho episodio militar 
la segunda guerra de la Independencia. Por el Tratado de Paz de 1815 
se establecieron definitivamente los límites con las po esiones británicas 
del Canadá. Durante la presidencia del tercero, es decir, la de Monroe, 
ya el país llegó a contar 23 Estados, por la conversión en tale de los 
territorios nacionales del Oeste, hasta el l\IisisipI. En 1819 compró e 
a España el territorio de Florida. Poco después el Presidente reconoció 
la independencia de la antiguas colonias españolas de América y en 
1823 pronunció la famosa declaración de que hemos hablado (párr. 651). 

Los nuevos Estados, que se poblaron rápidamente, gracias, en parte, 
a numerosos contingentes de inmigrantes europeos, no tardaron en 
hacer sentir su influencia en la vida política del país, volviéndola más 
democrática. Disuelto en 1814 el partido federalista, desaparecieron 
las luchas políticas. Por el año 1828 surgió un nuevo partido, el dernócrala, 
que estuvo a punto de ganar la presidencia de la República en las elec
ciones que se realizaron al terminal' el segundo período del general 
J\Ionroe. En las elecciones presidenciales de 1829 el caudillo de lo 
demócratas, Andrés Jackson, fué consagrado Presidente. En el orden 
administrativo proclamó que de los vencedores son los de pajos de 
los vencidos, y dejó cesantes a todo los empleados y funcionarios 
públicos de la administración anterior, reemplazándolos por sus propios 
partidarios ( poil system). Desagradó a los plantadores de los Estados 
del Sud porque estableció tarifas aduaneras fuertemente proteccionistas, 
que favorecían la naciente industria de los Estados del Norte, al punto 
que estalló un conflicto entre el gobierno federal y el Estado de Caro
lina del Sud, que terminó mediante concesiones por parte del primero. 
La segunda presidencia de Jackson, que se caracterizó por un gobierno 
fuertemente personal y por sus conflictos con el CongresQ, poco después 
de terminar, trajo como consecuencia graves dificultades económicas 
y una importante depreciación monetaria. 

Hacia el final de este período presidencial la oposición constituyó un 
partido llamado whig que aunque no triunfó en las elecciones de 1837, 
alcanzó el poder en 1841, practicando asimismo el spoil system. Al 
final de esta administración, el interés público se concentró en la llamada 
c11estión de Texas. Este territorio, que formaba parte de Méjico, casi 
desierto durante la dominación española, fué poblado por colouos estado
unidenses, los que pronto entraron en conflicto con el gobierno meji
cano, estallando una revolución en 1835, en la que triunfaron, obte
niendo la independencia del Estado. En 1841 el gobierno de é te renovó 
lID pedido anterior, hecho a los Estados Unidos, en el sentido de incor
porarse a esa nación. Con el triunfo de los demócratas, en las elecciones 
presidenciales de 1845, se produjo la anexión de este territorio, lo que 
motivó poco despué (1848) una guerra con Méjico, en la que triunfaron 
fácilmente los estadounidenses. Por el T?'atado de Paz de Guadalupe 
Hidalgo de 1848, el gobierno mejicano, no sólo aceptó la separación 
de Texas, sino que también debió ceder los exten os territorios de 
NI/evo Méjico, Alta California y ATizona, en total más de 2 millone 
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de Kmts2·, inmensamente ricos, que se ofrecían al espíritu emprendedor 
de sus nuevos dominadores. Ya en 1846 los Estados Unidos se habían 
ensanchado con el 01'egón, región sobre el Pacífico, que obtuvieron 
mediante un acuerdo con Gran Bretaña. 

A mediados del siglo pasado los Estados Unidos contaban con unos 
8 millones de Kmts2

, divididos en Estados, y con una población suma
mente activa y rica de 25 millones de habitantes. En 1867 compraron 
a Rusia el territorio que después se llamó Alaska, de 1.500.000 Kmts2• 

Como consecuencia de la guer1'a entre España y Estados Unidos, llamada 
de Cuba, en 1898, los segundos adquirieron Puerto Rico, la isla de Guarn 
y las Filipinas, que en conjunto tenía,n unos 10 millones de habitantes. 
En cuanto a Cuba, que había sido el pretexto de la gueITa, quedó bajo 
la protección de su poderoso vecino. 

7.56. La cuestión de la esclavitud. - Cuando los Estados Unidos se 
declararon independientes, mantuvieron vigente la odiosa institución 
de la esclavitud, a pesar del espíritu democrático de su Constitución. 
En la época colonial los esclavos eran negros importados del Africa. 
En los Estados del Norte las circunstancias económicas eran desfavo
rables para la esclavitud, por lo cual ésta fué abolida. La prohibición 
de la trata de negros coincidió con el magnífico desaITollo de la pro
ducción algodonera, que se realizó desde comienzos del siglo pasado en 
los Estados del Sud. Empezó entonces, en algunos de éstos, a industri::¡.
lizarse la cría de PE¿gW esclavQs .. los que eran después vendidos a los 
plantadores. 

Entre los Estados del Norte, contrarios a la esclavitud, y los Estados 
del Sud, favorables a ella, se planteó bien pronto una grave disidencia 
que amenazó la existencia misma de los Estados Unidos. La colonización 
hacia el Oeste se realizaba con singular actividad, poblándose rápida
mente los nuevos territorios y admitiéndose a éstos, pronto, como 
nuevos Estados de la Unión. La colonización tenía fatalmente que 
vincularse con el problema de la esclavitud. Unos sostenían que ésta 
debía quedar relegada a los Estados en que ella ya existía, no debién
dosela admitir en los Estados que se iban creando. Otros sostenían que 
los Estados, a.l erigirse en tales, eran los que debían decidir sobre la 
admisión o el repudio de la institución. Como los Estados del Norte, 
.partidarios de la supresión, eran más poblados que los Estados del 
Sud, éstos vieron su situación comprometida. Dado que no podían obte-
ner mayoría en la Cámara de Representantes trataron de que en la 
de Senadores el número de esclavistas fuese más o menos igual que 
el de antiesclavistas. En esta contienda se llegó al llamado CompTomiso 
de Misurí en 1820, por el cual en adelante se permitiría la esclavitlld 
al Sud del paralelo 360 30' y se la prohibiría al Norte del mismo. 

Pocos meses después de terminada la guerra con Méjico, descubrÍé
ronse abundantes arenas auríferas en California. La fiebre del oro 
atrajo a esta región miles de hombres, no sólo de los Estados Unidos, 
sino también de Europa y hasta de China, con lo que California, por 
el número de sus habitantes, estuvo en condiciones de ser admitida 
como Estado. Fué reconocida como tal sin esclavos, es decir, como 
Estado libre, pero pactáronse las Nuevas medidas de compromiso por 
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las cuales los nuevos Estados que se irían formando decidirían ellos 
mismos si serían libres o esclavistas. Inmediatamente lo hombres del 
N orte y los del Sud iniciaron con todo ardor la colonización de nuevas 
regiones para convertiJ-las en Estados favorables a sus respectivas 
causas. En esta rivalidad la ventaja estuvo de parte de los del Norte, 
haciéndose entusiasta en éstos la campaña en pro de ia supresión de 
la esclavitud en toda la extensión del territorio de la Unión. El partido 
whig, por esta época, se disgregó, y sus hombres, jlmto con una fracción 
del partido demócrata, partidaria de la supresión de la esclavitud, 
reconstituyeron el partido rept¿blicano, que se opuso en sus orígenes 
a la expansión de la esclavitud y que concluyó por desear su abolición 
total. En 1860, el candidato republicano Abraham Lincoln, magnífico 
ejemplo de energía individual y de hombres hechos por sí mismos, triunfó 
en las elecciones presidenciales. Su designación fué la señal de la dis
gregación de la Unión. Paulatinamente los Estados del Sud fueron pu
blicando declaraciones en las que en síntesis manifestaban que' tenían 
más interés en la esclavitud que en la Unión. Una reunión de delegados 
de esos Estados, dictó una Qonstitución, creándose una nueva entidad 
política independiente con el nombre de Estados Confederados de América, 
cuya Capital fué la ciudad de Richmond. Cuando Abraham Lincoln se 
hizo cargo de la presidencia de los Estados Unidos declaró que éstos 
formaban una unión indestructible y que por 10 tanto los Estados 
Confederados se habían alzado sin derecho contra las autoridades 
nacionales. Para someterlos inició se una guerra civil que duró cuatro 
años, y que si bien al principio fué indecisa en su desarrollo, .al final 
terminó con la victoria completa ele los nordistas. La gueTra de Secesión 
o de Norte contra Sud, como también se la llama, fué militarmente la 
más grande de las guerras del siglo pasado, pues sólo las campañas 
napoleónicas en su conjunto, movilizaron un número mayor de hombres. 
La victoria del Norte trajo consigo la abolición de la esclavitud en 
todo el territorio de la Unión. El héroe civil de esta gran contienda 
en favor de la libertad humana, Lincoln, fué asesinado en un teat! o, 
por un fanático, el 4 de Abril de 1865, cuando el triunfo estaba ya 
asegurado para la noble causa que había defendido. 

El partido republicano, triunfante en esta lucha, continuó un tiempo 
en el poder. Sus. partidarios hallábanse especialmente en el Norte de los 
Estados Unidos, donde, como hemos visto, la industria estaba más 
desarrollada. Los republicanos son en materia de política interior favo
rables al predominio del gobierno central. En la referente a política 
exterior favol'Bcen un ré,s-imen aduanero fuertemente proteccionista. 
Desde el punto de vista militar anhelan que 10$ Estados Unidos se 
conviertan en la nación más poderosa del mundo y son partidarios 
.asimismo de una política imperialista. 

Los demócratas, por el contrario, prevalecen en los Estados del Sud 
y en general en las regiones agrícolas. No aspiran en polítíca interior a 
una ampliación del poder central, se inclinan hacia un sistema de tari
fas aduaneras moderadas y han luchado por la sanción de leyes en 
contra de los trusts y de las grandes combinaciones industriales y finan
cieras que presiden el desarrollo económico del país. El partido demó
crata ha evolucionado en el sentido de favorecer reivindicaciones de 
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orden social, reclamando también reformas constitucionales que aéen
tuarían el carácter democrátic~ de la organización política de la Nación, 
(In tanto que el partido republicano se ha manifestado dispuesto a 
sostener los intereses de las clases poderosas. 

En el Congreso de los Estados Unidos hanse alternado mayorías, 
ya demócratas, ya republicanas. La pre&idencia de la República, salvo 
cuatro presidentes demócratas, ha correspondido al partido republicano. 

El partido socialista, aunque de una potencialidad mucho menor 
que los dos partidos tradicionales, cuenta con buen número de adhe-
rentes, ejerciendo alguna influen,cia en la vida interior de ciertos 
Estados. 

El desarrollo indnstrial ha traído consigo la inevitable agrupación 
de los trabajadores. La organización más poderosa está constituida por 
la Federación Americana del Tmbajo, que no tiene carácter político 
y que es ele tendencias sociales sumamente moderadas. 

757. El desenvolvimiento económico. - Al engrandecimiento 
territorial que hemos estudiado (párr. 755), correspondió un extra
ordinario aumento de la población que alcanzaba apenas a 4: millo
Des de habitantes en 1790, y que actualmente llega a unos 127 Plillo
nes. Contribuyó en forma decisiva a este resultado la inmigración, 
calculándose que entre 1820 y 1916 entraron más de 32 V2 millones 
<le individuos. 

Esta población se desparramó por todos los ámbitos del teuito
rlo estadounidense gracias a las fáciles "\Tías fluviales y a la cons
trucción de la más vasta red ferroviaria del mundo, la que actual
mente llega a 405.000 kmts. de longitud, desarrollándose de un 
modo portentoso la ganadería, la agricultura, la minería y promo
'viéndose la más intensa aétividad industrial y comercial. 

Al principio, los Estados Unidos fueron grandes productores de 
. a.rtículos agrícolas y ganaderos, los que expo::.taron en enormes 

cantidades a Europa, donde eran vendidos a un precio menor que 
el que se pagaba por la producción local, obteniéndose sin embargo 
una ganancia, que a veces pasaba del 100 %. También fueron los 
más importantes proveedores de materias primas para la industria 
e.uropea, especialmente el algodón, el petróleo, el ' cobre, el hierro, el 
tabaco, las maderas, recibiendo en cambio artículos manufacturado, 
sobre todo tejidos, maquinarias y productos químicos. 

A partir de 1860 se llevó a cabo un asombroso desarrollo in
dustrial, ~l 'que pudo realizarse magníficamente, gracias, en primer 
lugar, a una-política aduanera fuertemente proteccionista,'que gravó 
eon impuestos prohibitivos la producción europea, cuya competen
-cia se excluyó; y en segu11Cl0 término, a la importan(!ia considera
ble del mercado interno, capaz de absorber una producción gigan
tesca. 



- 606-

La industria estadounidense después de 1890, intentó con éxito 
la competencia a Gran Bretaña y Alemania en los mercados mun
diales, especialmente en las repúblicas latinas de América y en los 
países del Lejano Oriente, llegando a inundar con sus productos a 
la misma Europa. 

Como el comercio de exportación superó en mucho al comercio 
de importación, afluyeron al paíq graneles cautidades ele oro, las 
que además de contribuir a un mayor desarrollo de todas las acti
"idades industriales, transformaron a E'\tados Unido en una nación 
al que debían acudir para obtener empréstitos, los Estado. llueyoS y 
aún las naciones pobres de Europa, con lo que aumentó la in
fluencia política estadounidense, comúderable desde épocas ante
riores, gracias al prestigio de la doctrina de Momoe, que interpre
tó en su propio beneficio, obÍigamlo a respetarla a las naciones 
europeas. 

En nuestros días los Estados Unido constituyen el primer centro 
económico del mnndo. Su técnica industrial y comercial es imi-.... 
tada 1101' los países europeos que aspiran a competir con ellos eu 
el campo económico. La producción indush'ial se ha polarizado 
en formidables asociaciones de productores llamadas tnlsts, que 
imponen los precios y conquistan los mercados, al par que dismi
nuyen el costo ele la producción por la supresión ele intermediarios 
y el mejor aprovechamiento de la tarea de los hombres y de las 
máquinas. Los más famosos organizadores de trusts, Rockef elle¡', 
Vanderbilt, Morgan, Armour, Ocwnegie, reunen fortunas inmensas, 
mayores que las riquezas de varias naciones }Jequeñas juntas. 

Los Estados Unidos han realizado un gran progreso técnico me
diante la standarcZización ele muchos productos. Una vez obtenido 
un tipo que se considera el más apropiado (tipo standard), se lo 
repToduce en igual forma, fabricánclose en grandes cantidades las 
distintas partes que lo componen, (fabricación en sm-ie), en diferen
tes fábricas con máquinas adaptadas a un solo trabajo. Dichas 
fábricas, que se reunen en una sola organización, ofrecen un pro
ducto mucho más barato, aunque su calidad sea sólo mediana, que 
fátalmente derrota por el precio a sus similares. Los países de 
Europa, para evitar los estragos que les produce la competencia es
tadounidense, se han decidido por la stanclardización y la fabricación 
en serie de ciertos procluctos. 

Actualmente la producción de los Estados Unidos alcanza a casi 
la mitad de la producción mundial en muchos renglones. Así por 
ejemplo, en 1936. obhwierOll 25,3 millones de toneladas de hierro. 
En 1937 extrajeron ele sus minas 459 millones de toneladas de car
bón (producción mlU1dial 1310 millones) ; 180 millones ele toneladas 
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de pefróleo (producción IDundial 246 millone .. ). Entre las indus
trias mecánicas se des.taca la autoDloyilística. En 1937 fabricaron 
4.810.000 de coches (pi'oducción mundial 6.336.000). Las tres cuar
tas partes de la producción llilillc1ial de máquinas de escribir es es
tadolillidense. 

Los productos de la ganadería y de la agricultura se dan también 
en cantidades extraordinarias. Es el país que más cereales pro
dlIce, el que tiene mayores cosechas de tabaco y de algodón y sus 
praderas alimentan muchos millones de cabezas de ganado. 

Su comercio internacional alcanza a 14,6 % del ' comercio mun
dial. ,Es el primer país exportador de la tierra y su comercio 
interno es tres veces mayor que su comercio internacional. 

Durante la Guerra Uunclial ele 1914-18, los Estados Unidos apro
vecharon las penosas circunstancias en que se hallaban los grandes 
países de Europa, para arrebatade.':i numerosos mercados, venderles 
enormes cantidades de materias primas y productos elaborados y 
prestarles ingentes sumas de dinero, por lo que han llegado a ser 
los acreedores del mundo entero, acaparando la mayor parte del 
oro del orbe. 

A partir ele 1929, y luego de tilla época de extraordinaria pros
pel'ic1ad, lo. Estados Unidos comenzaron a sufrir una crisis sin 
precedentes. La iniciación de la presidencia de Franklill D. R oose
velt (1933) coincidió con un pánico bancario y bursátil, producto 
del desmoronamiento de la vida econóniica nacional, que indujo 
a dicho mandatario a iniciar una nueva política de carácter in
tervencionista, tanto en las industrias, como en el comercio y los 
bancos, dictando a tal efecto audaces decretos, y obteniendo del 
Oongreso las leyes que anhelaba. Alillque la Suprema Oorte, ha 
anulado muchas medidas puestas en práctica, la intervención del 
Estado en las actividades privadas, continúa haciéndose sentir con 
intensidad, en S11 intento de disminuir el número de obreros des
<lcupados (de 13 a 15 miUones en 1932) y de aumentar las ventas 
de productos industriales. 

758. El imperialismo. - La doctrina de Monroe (párr. 651), ha 
-servido para que los Estados Unidos realizaran, con respecto de al
gunos países de América, una política netamente imperialista, al 
mismo tiempo que impedían a las potencias europeas cualqlúer in
tromisión en las demás naciones americanas. Esta política e hizo 
más decidida a partir del año 1893, cuando los estadounidenses do
minaron las islas Hawai, cuando a raíz de la guerra con España 
sometieron Ouba a su protectorado y se apoderaron de Puerto 
Rico, y cuando ejercen una influencia irresistible en las dos nacio-
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nes .en que se divide la isla de Haití, con lo que así alcanzan el 
dominio, no sólo del golfo de Méjico sino también del mar Caribe, 
pudiendo de este modo asegurarse por el lado del Atlántico el pas() 
de sus bnques por el canal de Panamá, construí do por ellos, despué 
de ~abel' provocado, en 1903, la separación de la provincia de Pa
namá de Colombia, la que constituída en Estado independiente 
fü'mó inmediatam~nte un tratado con los Estados Unidos, por el 
cual entregaba a esta lJotencia el territorio denominado Zona clel 
Canal, sobre el Gual el país adquirente ejerce ampliamente su sobe
ranía, habiéndolo fortificado formidablemente. 

En el Océano Pacmeo, los Estados Unidos han adquirido, como 
yo lo hemos visto, no sólo el archipiélago de Hawai, sino también el 
filipino y además la isla de Guam en las Marianas, una porción de 
la isla de Samoa y el archipiélago de Galápagos, todos ellos admi
rables puntos estratégicos, desde los cuales pueden ejercer lma enor
me influencia sobre todos los países que baña ese Océano. 

Es indudable que el imperialismo económico de los Estados Uni
dos constituye lU1 hecho de mayores proporciones que el imperia
lismo político que acabamos de señalar. ,Este imperialismo econó
mico se hace sentir en el mundo entero. Los capitales norteameri
canos participan actualIliente en el desarrollo de muchas de las 
más grandes industrias europeas. En América latina las inversio
nes estadounidenses son de tal importancia que en muchos países 
prácticamente, la vida económica entera, depende ellos, por lo que 
su influencia se hace sentir naturalmente también en el orden polí
tico. Muchas empresas que antes se desenvolvían con capitales bri
tánicos, han sido transferidas a empresas. estadolmidenses. 

El comercio exterior de los Estados Unidos ha conquistado mu
chos mercados importantes y tiende enérgicamente a la dominación 
de otros nuevos. La marina mercante ha recibido un impulso in
comparable, protegida por lma flota de guerra que tiene un poder 
casi igual a la de Gran Bretaña. 



CAPITULO XIII 

LAS CIENCIAS · y. LAS ARTES A PARTIR 
DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

SlTII-IARIO. - Las citmciasl. - a) Las matemáticas. - b) La física y la electrici
dad. - c) La química. - d) Las ciencias biológicas. - Las artes. - a) La 
pint1.t1'a. - b) La escultw·a. - c) La arquitectut'a. - La música.- a) la música 
en Alem.ania (Wagner). - b) La música en Italia (Verdi). - c) La música en 
Francia. - d) La nn¿sica en Rusia y otros países. 

759. LAS CIENCIAS. - Desde mediados del siglo pasado, el 
progreso científico se ha desarrollado en forma asombrosa. La es
pecialización ha ido en aumento y los descubrimientos han sido cada 
vez más numerosos, debido a la actividad de una mayor cantidad de 
sabios que trabajan con instrumentos más perfeccionados y con 
comodidades mayores. Por la aplicación de la ciencia a las indus
trias se han producido tales transformaciones en la vida de los pue
blos que puede afirmarse que el movimiento científico, es el más . 
importante acontecimiento que registra el siglo XIX. 

Las Universidacles han sufrido grandes Ílmovaciones para adap
tarse a las moclernas necesidades intelecüiales. En las instituciones 
universitm'Ías de los paíse más adelantados, se ha m1.utiplicado el 
número de cátedras, ampliándose los gabinetes y laboratorios y pues
to en manos ele profesores y estudiantes, valiosísimos elementos ele 
investigación. Las Facultades ya no se limitan a ser establecimien
tos que otorgan cliplomas a efectos de ejercer lma determinada pro
fesión. Esta es su misión sec1.mdaria, pues la principal consiste 
en la realización del trabajo científico desinteresado, llevado a cabo 
sin la idea de una utilización práctica inmediata. 

El campo de la ciencia se ha extendido considerablemente por la 
colaboración de naciones que anteriormente no habían participado 
·en el movimiento intelectual del mundo: Estados Unidos, las nacio
uefl sudameri·canas, Ru ia y Japón. 

Los sabio reciben estímulos con la creación de premios, siendo 
el más conocido el instituído por el sueco N obel, por el cual se re
galan anualmente, fuertes cantidades de dinero a cualquier sabio 
del mundo que haya realizado una investigación trascendental. 

609 
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760. a) Las matemáticas. - En el sig~o XVIII muchos hom
bres de ciencia creían que las matemáticas habían ya alcanzado to
dos los progresos que de ellas podían esperarse. Sin embargo, su 
desarrollo puede compararse ímicamente con ' el logrado por las de
más disciplinas científicas. En la segunda mitad del siglo aparecie
ron en Europa y América un buen número de matemáticos originales, 
entre los que debemos citar a los alemanes Sch~¿berl y Weit'stmss, 
al inglés Oayley y al francés Enriq~~e Poincaré. 

lEn nuestros días el alemán Alberto Einstein ha formulado la 
teoría de la relatividad la que, en forma abstracta, nos da una 
nueva concepción del Universo. 

El método matemático ha sido aplicado a las ciencias más evolu
cionadas, hasta en las ciencias sociales y el derecho. 

La astronomía, mediante el perfeccionamiento alcanzado por los 
instrumentos de observación, ha realizado consideTables adelantos, 
siendo de notar los trabajos de Jansen sobre las manchas solares, 
de B~¿nsen y de Thalers sobre el espectro solar, de Fay y Roche >sobre 
los cometas. 

761. b) La física y la electricidad. - Con la física se relacio
na la mayor parte de los inventos. Es la que con más intensidad ha 
sido aplicada al desenvolvimiento industrial y por consiguiente, 
la qL!e mayormente ha contribuído a modificar las formas del tra
bajo humano y el aspecto del mundo. 

Hemholtz terminó de organizar la acústica, dando la explicación 
de una cantidad de fenómenos que a esta rama se refieren. Olausius 
es el autor de la teoría de que el calor es producido por el movi
miento de los cuerpos. Kirchkoff, trabajando junto con B1tnSen, 
descubrió el análisis eSTJectml, con cuyo auxilio pueden conocerse 
las sustancias de que está formado un cuerpo. Así se ha estudiado 
la composición qlúmica de los planetas, de las estrellas y halládo 
cuerpos desconocidos. 

Las más grandes innovaciones en esta ciencia se han producido 
en la rama de la electricidad, que ha sido aplicada al telégrafo, 
al teléfono, a la iluminación y a la tracción de tranvías y ferroca
rriles. Muchos descubrimientos se deben al norteamericano Tomá,s 
Alva Edis017J (1847-1931), que ha inventado también el fonógrafo. 
Los dínamos fueron pTimeramente construídos por Gt"amme y por 
medio de ellos pudo transportarse energía eléctTica y aprovechár
sela para la industria. Los acumuladores permitieron el almace
llmniento de fuer'ía eléctrica. 
~ encontrado el modo de transformar la fuerza producida por 

una catarata, en energía eléctrica, la que puede ser transpor-
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tada a enormes distancias, tal como sucecle con las cataratas 
d'el Niágara, que proveen de fuerza motriz a una de las regiones 
más industriales del mundo. Esta energía producida por el agua, 
que se denomina huUa bZanca, es utilizada sobre todo por las nacio
!Le.s que, como Italia, carecen de carbón y petróleo. 

La transmisión de noticias se ha hecho fácil entre las distintas 
I¡urtes del mundo, por el establecimiento de cables subnW1'i1wS y de 
la telegraf'ía sin hilos, inventada por el italiano Gllillenno Ma¡'coni 
(1874-1937) que aplicó a la transmisión de los signos las ;J.rondas 

l1el'tzianas. 11a mdiotelefonía, que ha realizado rapidísimos progre-
sos, pone fácilmente en commücación con cualquier estación trans
misora o receptora del mundo. 

El profesor alemán W. Conrado Roen/gen uescubrió en 1895 que 
10R rayofl catódicos, al chocar contra determinados cuerpos, 11rodu
cen una nueva clase de rayos, los 1'ayos X, que atraviesan ciertos 
cuerpos opacos. El hallazgo elel profesor Roentgen se utiliza actual
mente en medicina en vasta escala. y sirve de base a interesantes 
estudio de sabios de todas partes. 

Los esposos CII1'ie, descubrieron en 1900 un nuevo elemento, el 
mclio, que posee propiedades maravillosas y cuyo estudio ha desarro
]lado grandemente un capítulo aparte dentro de las ciencias fisicas: 
la radioactividad. 

Los h~l'mano Luis y Nicolús L1/.JJlJih'e, ~le nacionalidad francesa, 
son los descubridores del cinematógrafo.' 

762 . e) La química. - Esta ciencia realizó lumel'.SOS progresos 
debido al impulso que le dieron sobre todos los sabios alemanes y 
franceses. 

Cuatro grandes nombres dominan la historia de la qmmlCa en 
el período que estu(liamos: Sai nte-Claire-Deville, W1triZ, Berthelot 
y Pastell1'. El primero, que se consagró especialmente a la química 
inorgánica, puso de manifiesto la importancia del calor en las reac
ciones qlllmlCas. "Wurtz t1'an [ormó la química orgfmica por sus 
descubrimientos y I'U teoría atómica, haciendo reemplazar ademá: las 
antiguas notaciones, por otras más racionales. Berthelot creó Uila 
ciencia nueva, la te¡Onwquímica, asociando la física con la química. 
Obtuvo por síntesis varios cuerpos orgánicoR e hizo desaparecer la 
__ ieja diferencia entre las dos partes de la química. Fué de una ac
tividad extraordinaria, pues además de ser autor ele numerosos tra
tados y de más de 600 memorias, ocupó una banca de senador y va
Tías veces fuá ministro. 

L1l'is Pastew' (1822 .. 1895) descubri6 la wrc1aclera naturaleza de la 
:fermentación al demostrar que ella se produce por la acción de mi. 
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u'o-organismos cuando actúan en lUl medio favorable a su repro
ducción. 

Gracias al empleo de la electricidad y mediante temperaturas su
mamente altas o sumamente bajas, se obtienen reacciones que ante~ 
no se consideraban posibles y se preparan por síntesis un gran nú
mero de cuerpos, tales como el ácido sulfúrico y distintas especies 
de nitratos. La química industrial, que enseña las aplicaciones prác
ticas de que es susceptible esta ciencia, ha adquirido una impor
tancia enorme, constantemente en aumento .. 

763. d) Las ciencias biológicas. - Carlos Darwin (1809-1882). 
un sabio inglés, después de un viaje alrededor del mundo, durante' 
el cual recorrió palote de la Patagonia argentina, y de haber ób. er
vado los animales y las plantas, escribió en 1859, una famosa obra 
sobre el O¡'igen de las especies. Su teoría establece que los anima
les actuales son productos de lUla evolución de especies anteriores. 
Esta evolución se ha realizado mediante la intervención de dos prin
cipios, uno conservador y otro revolucionario. El primero, el dc la 
b erencia, fija en los descendientes los caracteres adquiridos por los 
antepasados y el segundo, el de la selección natnml, hace que los 
individuos y las especies se modifiquen en ]a medida en que el am
biente en que viven lo exige, adaptándose a él. Las especies menos 
adaptables desaparecen, realizándose lUla selección, por la cual per
duran las especies más capaces, es decir, las mejor preparadas para 
la lucha por la vida. 

Los estudios acerca, del fondo de los océanos y de los seres que 
en él viven han constituído una nueva ciencia, la ooearlOgrafía, que 
ha despertado gran interés. 

Actualmente se inicia un nuevo capítulo en la ciencia, por el 
conocimiento ele las capas elevadas de la atmósfera, a la que se ha 
llegado mediante arriesgadas ascensiones a la e.~tratósfera, que ban 
pasado rle los 20 Kmts. de altura. 

Ola~¿dio Bernarcl (1813-1878), uno de los grandes nombres de la 
biología, constituyó en ciencia la fisiología, que durante los últimos 
tiempos ha realizado enormes progresos. Mediante la vivisección 
llegó a poder observar el funcionamiento oe los órganos interiores 

. de los seres vivos. Descubrió la propiedad glicogénica del hlgado y el 
sistema de los vasos motores, que ensanchan o estrechan los vasos 
sanguíneos. Llegó a concebir la idea de la unidad de lo fenómenos 
vitales en el animal y en el vegetal. 

Los estudios sobre fisiología y especialmente sobre histología re
cibieron gran impulso por obra de Ra1nón y Cajal, sabio español" 
que en 1906 obtuvo el premio Nobel de medicina y fisiología. 
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El ya citado Paste1lr comenzó su carrera científica dando a co
riocer sus investigaciones sobre la fermentación del vino y de la 
cerveza. Estudió después la acción de los microbios sobre los orga
nismos vivos, echando las bases de lma nueva ciencia, la bactm'io
log'ía. Observó la acción defensiva de los glóbulos blancos contra 
los bacterios e indicó los procedimientos, siguiendo los cuales el 
animal podía resistir la acción destTIlctora de los microbios. Las 
enfermedades, a cuya cUI'ación se dedicó con más empeño, fuei'on el 
carbunclo, el cólera de las gallinas y más tarde la hidr-ofobia; des
cubrió procedimientos prácticos para inmcmizar a los animales con
tra ciertas enfermedades, inoculándoles porciones atenuadas de virus. 
Los descubrimientos de Pasteur causaron la admiración del mundo 
cuando alcanzó un éxito completo al aplicar a cm ser humano la 
vacuna antirrábica. Por suscripción internacional se fundó en París 
€n 1886, cm lnstit~d,o Pasteu?', para combatir la hidrofobia, que 
no tardó en tener numerosos establecimientos similares en todo el 
mundo. 

La medicina se transformó a partir de los descubrimientos de 
Pastem', pues conociéndose el agente de muchas enfermedades, éstas 
pudieron prevenirse. 

El alemán Robet·to KOGh (1843-1910) descubrió los bacilos de la 
tuberculosis, del cólera morbo y de la peste bovina e indicó su 
profilaxis. Otro gran bacteriólogo alemán, .Emilio Adolfo von 
BeMing (1854-1917), fundó la moderna suerotempia y descubrió 
el suero antidiftérico. Sus estudios sirvieron de base a un discí
pulo de Pasteur, P ed1'o Emil·io RO~¿,l' (1853-1933). El francés Al
be1·to Calmette (1863-1933) colaborador de sabios como R011X y 
G1¿érin, .realizó estudios y descubrimientos fundamentales sobre la 
inmunización contra la peste bubónica y sobre la tuberculosis, 

En las intervenciones quirúrgicas se puso en práctica la ase2Jsia 
y la antisepsia. Más tarde, cuando se aplicaron a los pacientes sus
tancias anestésicas, pudierou efectuarse operaciones quirúrgicas 
atrevidas, que antes eran imposibles. 

764. LAS ARTES. - Ninguna época ha t enido un movimien~ 
to artístico más activo, de tendencias más variadas y de inspiración 
más libl'e, que la seglmda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX. Los artistas siguen una vía personal y las nuevas escuelas 
que se forman les dejan la más amplia libertad en la elección de 
sus temas, al paso que disminuye el prestigio y el valor de las 
apre(,laeiol1es oficiales de las Academias de Bellas Artes. El pú
blie;o juzga en los Salones o en las exposiciones. que se realür,an 
rada vez con más frecuencia, los trabajos pictóricos y escultóricos, 
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más abundantes cada día, en tal fórma que el arte, por la cantidad 
de actividades que absorbe, se ha constituído en una rama impor
tante del trabajo nacional, en los países que marchan a la cabeza 
de la civilización. 

765. a) La pintura. - La tendencia realista y el deseo de al
canzar la verdad científica, son los rasgos dominantes de la pintura 
francesa. Sin embargo, los géneros preferidos anterioTmente por los 
clásicos y los románticos, cOlüinúan cultivándose por algunos pin
tores eminentes, entre los que se destaca 1I1eissonier, pintor oficial 
del Segundo Imperio, que desdeñaba las inuovaciones y en obras 
largamente meditadas cuidaba el detalle J la exactitud del dibujo. 
Sus perfectos cuadros de géneTo o de guerra le han valido una 
fama universal, siendo los más notables, Na1Jole6n en 1814, Ln 1)ar
Mela de ajedre.z, El lector. Un dibujante genial Gusta'vo Doré, se 
hizo célebre por sus ilustraciones ele obras maestras de la literatura, 
en las que desplegó 1.ma poderosa y brillante imaginación. 

El realismo acabó por trúmfar, trayendo consigo una verdade
ra revolución en la pintura. Significó una reacción contra el idea
lismo clásico y los excesos imaginativos de los románticos. La 
realidad observada en el campo, en la ciudad, en las fábricas, en 
la caile, en el hogar; la verdad en los gestos, en los trajes, en las 
8ctitudes, en la elección de argumentos vulgares y actuales; todo 
esto informa y caracteriza la nueva escuela que se jactará de reali
zar el arte democrático y de coincidir en sus inDo'Vaciones con los 
cambios sociales y políticos de la época. Los dos grandes maestros 
realistas lrancese¡, SOI1 Oourbet y Millet. El primero es autor de las 
célebres telas: El enc~l(mtro, Los picoVedJ'e1"OS y otra igualmellte 
libres de couvenciones artísticas. l\Iillet es el pintor del campo 
y de las eseenas campestres. Sus obras, que lueron desdeñadas por 
sus contemporáneos, valen hoy cientos ele miles de francos. Las 
más conocidas son: Las eS1Jigadoras, El Angelus y El homb?-e de la 
azada. Un gran paisajista francés, Corot, se ~aracteriza por la idea
lización de la Naturaleza. 

,Courbet, i\Iillet y 'us discípulos usaban los 11lÍ<1l10: procedimien
tos pictóricos que los clásicos, diferenciándose de ellos únicamente 
por los temas que trataban. Una nueva generación de pintores no 
admitió la luz atenuada de los talleres y quiso que ,e pintara al 
aire libre. Esta escuela se llamó impl'csiollista r 'le earaderizó por 
la división de los tonos y la coloración de las sombras. Su autor 
representativo en Francia, es Manet, (Ille buscó en sus cuadro/; ex
presar su impresión, siendo los principales El buen bock, El ((1-

·nt1lerzo y El ba?'. MOllet introdujo el impresionismo en el paisaje, 
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llegando a pintar lID mismo lugar muchas veces y todas ellas con 
'1m aspecto distinto, a causa de la hora. OtrOR notables pintore lm
presioni 'tas fueron Degas, Rcnoi7' y Besl1ard, este último famoso 
por el colorido. Un i~etratiSta demérito, Can'ie1'e, procura, en telas 
ele un colorido deliberadamente apagado, reflejar la fisonomía mo
ral de U8 personajes. 

La mayor parte de los cuadros del último tercio del siglo pasado 
representan paisajes, retratos y escenas de la vida, sobre todo gru
pos de trabajadore' del campo o de la ciudad. Notable por sus de
coraciones, ele colorido sobrio y de una poderosa armonía de com
posición es el pintor idealista Puvis de Chavannes, cuyas obras se 
encuentran en la Borbolla, en el Panteón y en varios l\Iuseos de 
:F'rancia. Cézanne, es uno de los mejores paisajistas franceses de los 
último:> tiempos. 

En Alemania los pintores sufrieron la influencia del realismo. 
El más conocido fué Jlentzel, que se dedicó a todos los géneros, ilus
tró con gran exactitud la historia de Federico II y pintó soldados, 
obreros y burgueses de su época. Lenbach, fué un realista que 
hizo retratos notables de graneles hombres de su país. Boecklin, 
lID suizo-alemán, representó figuras legendarias germanas y dió ori
gen a una escuela nacional llamada simbólica. Liebennann se de
dicó a la pintura religiosa. Von Fhde, artista delicado, se especia
liz6 en el estudio de los efectos de luz. 

Los pintores ingleses reaccionaron contra las tendencias clásicas, 
y en 1850 fundaron la Cofmc7ía Pren'af(wlista. Buscaron i11spira
ción en .los autores del siglo XV afirmando que los pintores poste
riores a esa época habían perdido el «contacto directo con la Na
turaleza ». Adoptaron una e&pecie de realismo depurado, se dedi
caron a representar gestos expresivos, iudividuales y cuidarou me
ticulosamente el detalle. El jefe ele esta escuela fué' Rossetti, hijo 
de 1m proscripto napolitano, que se dedicó a temas religiosos y a la 
interpretaci6n de pasajes del Dante. La 7wícla de Egipto, Beata 
Beatriz, El snefio del Dante, son sus obras más notables. 

Influenciada por los pintores venecianos del siglo XVI, nace del 
prerrafaelismo lma nneya e cuela que trata ele imprimir al' arte un 
carácter 'social y utilitm·io. A ella pel't,enecen Bw'ne J ones y Wi--
77iaont 1l1on'is, lluiellCS desarroUaron a untos legendarios, con el pro
pósito ele expresar una idea moral. 

LOR pintores españoles se ocuparon de distintos temas: Praclilla 
y Moreno Carbonero. la lüstOI'ia; Fortllny, batallas ~. retratos; Rt~-
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siño~, pintó hermosos jardines. Son lllU.'- dignos de menClOn SOI'O

lla, Romero ele Torres y ZHloaga} este último notable por el rea
lismo de sus cuadros. 

En Italia dominó el eclecticismo, imitándose especialmente a los 
clásicos. Surgieron muchas escuelas, siendo las pl'incipales la de 
los pur'istas, la de los románticos y la de los natura~istas. El deli
cado pintor Tral'lqt~ilo 07'emona (1838-1878) es considerado como el 
maestro de los modernos impresionistas. Como paisajista destácase 
Seoantini, y como retratista, Boldini. 

En los Estados Unidos sobresalieron Sa1'gent, Home1" y Whistle'r. 
J ohn S. Sargent (1856-1925) fué un gran retratista de damas y 
hombres distinguidos de su tiempo, tanto de Gran Bretaña como 
de los Estados Unidos. Son característicos de su arte los retratos 
de grupos de diversas personas. Winslow Home1' (1839-1910) es 
autor de cuadros de escenas de la guerra de secesión (párr. 756). 
Dedicóse a temas variados, siendo dignas de mención sus telas ti
huadas: E~ dulce hogar, En el campo, Los clramas cle~ ?nar y sobre 
todo La costa del Maine, .su obra maestra. James Aobot Mc N eill 
Whistler (1834-1903), pintor muy discutido en su época, fué lID 

aguafuertista notable, autor también de 1'etQ'atos, entre los que se 
destaca uno de Tomás Co¡rlyle. Su P1"incesa del país de la 1Jorce
lana es una obra maestra del arte contemporáneo. Su intención 
era manejar los colores como los músicos los sonidos, y, en efecto, 
pintó obras que llamó Notas, Sinfonías, Arpegios y Armonías. 

766 . b) La escultura. - La escultura ocupa un gran lugi:u, sea 
para la decoración de fachadas, sea para la ejecución de grupos, 
de estatuas, de bajo-relie';es, que se realizan por cuenta del Estado, 
para honrar la memoria de hombres célebres. Los esclutores reciben 
de los particulares menos pedidos que los pintores, limitánc1o~e al 

encargo de monumentos funerarios O de esculturas decorativas, de 
dimensiones pequeiías, que permiten ser colocadas en .habitaciones. 
En Alemania la escultura tiene un carácter heroico y militar, 
J?1ientras que en Inglaterra prevalece la imitación de los escultores 
italianos c1el siglo XV. En Francia el arte que estudiamos tiene 
cierto carácter de originalic1ad, pues l)rocura rep.roducir directa
mente la Naturaleza, sobresaliendo Oarpeaux (1827-1875), autor de 
bustos y de grupos escultóricos. Dalou (1838-1902) ha representa
do grupos de obreros, con gran eficacia. Rodin (1840-1917), con 
gran talento, en sus bustos y en su estatuas ha buscado proc1ucir 
sugestiones de orc1en espiritual. 
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En la bahía ele Nueya YOl"k se admira la colosal Esfat~tr.¿ de la 
Libertad, obra del escultor :francés Bar·tholdi. 

767 . e) La arquitectura. - Ninguna época ha visto elévarse IDl 

n"úmero tan considerable de grandes edificios como la que estudia-
1110S, pero los arquitectos no han mayormente hecho obra original, 
limitándose a imitar o a combinar los estilos de tiempos anteriores. 
En Francia ha nacido una nueva escuela, la Escuela ele la arqHitee
t1lm mcional, que aspira a transformar los métodos de construcción, 
fiO 'teniendo que el edificio debe ser levantado teniendo en cuenta 
la mayor comodidad ele quien debe ocuparlo. Un ejemplo ele este 
nuevo estilo es la Opera ele París, obra de Oados Ganlier, que tam
bién dirigió los trabajo' arquitectónicos del Oasino ele :Montecarlo. 
Es digna tambi.én de mención la T01Te de Eiffel, levantada en Pa
rís en 1889, y que tiene lilla altura de 300 mts. 

En AJemania, una vez obtenida la unidad, se construyeron mu
chos edificios públicos, sobre todo cuarteles, estaciones ferroviarias, 
oficinas de correos y Universidades. Las construcciones más origi
nales son las estaciones ferroviarias, de proporciones colosales, e ~pe

cialmente las de Francfort, Leipzig y Milán, y algnnas en Estados 
Unidos, que pueden soportar un tráfico enorme de pasajeros y 
mercaderías. 

En los Estados Unidos se han levantado edificios privados de al
turas inverosímiles, pero que ca~ecen de belleza artística y de toda 
criginalidad. Especialmente en Nueva York existen los monumen
tales rascacielos (slcysc1"ape¡'s) que alcanzan a más de 300 mts. de 
altura. 

En los últimos años han al)arecido nuevas tenden ·ias arquitectó
nicas y se han modificado grandemente Jos sistemas ele construcción 
debido al uso ele materiales nuevos, especialmente el hierro y el ce
mento armado, que ofrecen una mayor l'esistencia, uu aspecto más 
ligero y una economía COnsiderable. 

768. LA MUSICA. - a) La música en Alemania (Wagner). 
- El progreso de la música, durante la segunda mitad del siglo 
pasado, se desarrolla paralelamente en los distintos países de Eu
ropa, pero las naciones que e:n este arte marchan a la cabeza son 
indiscutiblemente Alemania, Italia y Francia. 

La música alemana, en el período que estudiamos, sufre lila trans
formación intensa, debido a la acción de un artista genial, RicanJo 
Wagner (1813-1883), que continuó la obra de los grandes músicos 
germanos de la primera mitad del siglo. 

Wagner, nacido en Leipzig, fué mlisico de profesión y casi toda 
su vida llevó una existencia azarosa, complicada con dificultades 
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economlCas. En París, donde vivió de 1839 a 1842, no fué. com
prendido por el público, que desaprobaba sus iUllQ\'acioues. ~ 
vuelta a su patria e. 'cribió varias ele sus obras más famosas. TaJ/ 1/

hai¿ser (1845), Lohengrin (1 47). Participó e11 la Revolución de 
1849 en Dresde y tuvo qu~ refugiarse en Suiza, clol1ue estuvo ocho 
años, durante los cuales escI'ibió tratadM musí ales en los que des
arrollaba sus teorías. En 1864 fué llamado por L"¡lis II de Ba
viera, en cu:ya corte vivió espléndidamente, fundando, después de 
1870, el teatro de Bayreuth, donde podían represel1tarfie únicamente 
sus obras. Para entOl1ces ya babía concluído su estupenda Tctralogía 
(El 01'0 del R'in, Walkyria, Sigf1"ido y El ocaso de l08 dioses), cuyo 
argumento está tomado ele la mitología germana. 

Wagner ha l'evolucionado la música. Sus modificaciol1es consis
ten en la transformación de la ópera en drama lírico. La orques
ta no es una mera acompañante de la poesía del libreto, sino U1l<l 

colaboradora e¡;encial en la impresión sentimental y filosófica. La 
música, según él, puede contribuir poderosamente al mejoramiento 
moral de la humanidad, pnes es el lenguaje del alma. Ella debe 
caracterizar al personaje e interpretar su estado de ánimo. Wag
ner modificó también la sinfonía al dar a cada instrumento cIDa 
cierta autonomía dentro del cOlljmlto de la orquesta, de modo que 
el efe,cto melódico esté formado por la acción ele cIDa serie de me
lodias paralelas. La principales obras ele Wagner, además de las 
citadas, on: Tl'istán e Isolda, Los maestros cantol'cs de N nre?l bC1'(f 
y Parsifal. 

Otros dos graneles nombres registra la mlÍ.sica alemana: Bmhms 
y Rica1'Clo Sttauss. El primero continuó la tradición clásica y com
puso música orquestal. El segundo ha abordado todos los género!';, 
caracterizándose por su riqueza de orquestación. Sus principale 
óperas son Salom,é y El caballe1'o ele la rosa. 

769. b) La música en Italia (Verdi). - La música italiana 8e 
caracteriza por su claridad, su sencillez armónica y melódica. Lo 
músicos italianos se distinguen principalmente por haber cultivado 
con predilección el género dramático, especialmente la ópera seria. 
En esta época un nombre, el de Verdi, ocupa en su país lID lugar 
semejante al de \Vaguer en Alemania. 

José VCJ'cli (1813-1901), nacido en Roncole (provincia de Parma), 
era de origen humilde. Sus primeros estudios musicales fueron 
realizados bajo la clúeceión elel organista ele su aldea natal. }\:Lás 
tarde, al 110 ser admitido en el conservatorio ele l\1ilán se de: 
dicó al estudio ele la armonía, del contrapunto y ele las obras cle 
los graneles maestros italianos y alemanes. Hasta 1839, en que eil-
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tl'enó en el teatro de la Scala de Milán su primera ópera, Uberto, 
-conele de San Bonifacio, Verdi no había compuesto sino OUVC1'tu1'es 
cantatas y 1Jiezas para 1Jiano. El éxito halagüeño de su primera 
ópera lo decidió a dedicanle por completo al teatro, para el cual es
cJ'ibió páginas inmortales. En 1871, por encargo del kedive de 
Egipto, compuso .flícla, que fuá estrenada en El Oairo y luego repI'e-
sentada en Milán, alcanzanclo un éxito estruendoso. . 

:tó~ t: 1 1-
Verdi ~(le 2$. óperas,. la mayor parte de las cuales se re-

presenta , y entre las qne son famosas, además de su obra 
mae tra Aída, La batalla ele Legnano, Rigoletto, El Tl'OvaelO1', La 
'l'1'([viuta, La tuerza del destino, Otello y Falsiaff. 

OÜ'9s músicos célebres, de esa época, en Italia, fueron: Ponchielli, 
autor de la populaI'Ísima Gioconcla; Catalani, autor de LOl'eley y 
La, Tlal.ly. Boito, sufrió la influencia y\'agneriana y compuso llIefis
tój'eles, GiOI'clcLrtO es autor de Feclol'a y . .'lllclt'ea Chénier. Leonca va

llo, escribió la conocida ópera 1 Pagliacci. Puccini, es autor de La 
Boheme, Maclame B1dter-fly y Toscll; y Jlascagni, compuso la popu
lar CavaUe1"Ía Rusticana. 

770. c) La música en Francia. - En Francia los autores mu
sicales han seguido alternativamente la escuela italiana o la alema
na. No- tienen los franceses, como sus rivales, un artista que do
mine incontestablemente sobre los demús, pero no por esto el genio 
francé ha dejado de producir músicos ele primer orden, Destáca
se en primer lugar G01tnod, que compuso varia óperas, siendo la 

más a(lrniraLla Fausto, representada por primera vez en 1859. Bi
zet, un gran artista que murió prematuramente a raíz del fracaso 
del estreno de su ópera favorita Carmen en 1875, continuó la tracli
ción francesa en la ópera, lJIassonet es autor de Manan, W M'lhe/', 

óperas de melodía delicada y sensuaL A.. Thomas, autor de lIlig
non, se caracteriza por la forma pura y correcta, al mismo tiempo 
que graciosa y amable, Sa'Ínt-Saens ha cultivado todos los géneros 
con gran talento, Entre sus obras teatrales sobresale Sausón ,Ij Da
lila, y entre sus sinfonías, La danza ma,cabra, Su producciótyJ1a 
sido grandemente influenciada por "Vagner. Césa1' Franck~ es
capado a esta influencia y 'e ha dedicado especialmente a la ml1.sica 
religio a, en la que ha realizado una tarea de positivo mérito. Clal~

clia D'ebussy, disc~pulo del anterior, en su ópera Pelléas y Mélisan
de, reemplaza la melodía por una declamación atenuada que acom
})aña en forma perfecta al libreto. Debussy es un renovador, que 

.no sólo se aparta de los cánones clásicos, siuo también ele Wagnel'. 
Busca nuevas formas de expresióu y variadas combinaciones or-
questales. I 
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771. d) La música en Rusia y otros países. - En Rusia es 
notable el grnpo de los cinco, fundadores de la moderna escuela 
musical rusa, entre los que sobresale Nicolás And'l'eievich Rimsky
Korsakoff, que concluyó la ópera Pl'íncipe 19O1' de BM'odin, e ins
trumentó el B01'is God~tnof de 1fIusorgsky. Es autor de la Leyenda 
del Za¡' Saltévn y del poema Saclko, de un Capricho espafíol y del 
baU;t Schm'uxbda. Los otros dos que complementan el grupo son 
Balakirev, famoso por sus O'UVeQ'htl'es y sus poemas sinfónicos, y 
César Kui, autor de ópera, de s7átc); y de sche?'zos. 

19or Strávinsky se destaca como compositor ele ballets, entre los 
que citaremos Pcfrn.lz7ra, Pltlcinella y El pájaro ele ftwgo. 

Mencionaremos por último, al notable músico húngaro., Franz Liszt, 

artista vigoroso que compuso originales Rapsodias. El compositor no
ruego Edual'clo Grieg es autor ele Pee1'-Gynt f ele clelicados liedel's, 

enÍl'e los que sobresalen: La 2)1'i~navem y El 11 iajel'o solitario. 



CAPIT LO XIY 

LAS LETRAS DESPUES DE 1850 

SU.\L\.RIO. - Las letras. _. Francia. a) La poesía. - b) La novela. - e) Ellealro. 
- d) La hisloria. - e) Lafilosofía. - Ing,laterra. a) La poesía. - b) Lanovela.
e) El tealro. - d) La filosofía y la historia. - Alemania. a) La poesía. - b) 
La 1w/lela. - e) El teta/ro. - el) La hisloria. - e) La filosofía. - Italia. a) La 
poesía. - b) La noz'cla. - e) Ellealro. - d) La erílica, la historia y la filosofía. -
España. a) La no/'ela. - b) El teatro. - e) La poesía. - el) La erUiea. - La 
literatura en Rusia, Eseandinaz'ia y Estados Unidos. 

772. LAS LETRAS. - El desarrollo de las letra;" ha conti
nuado intensifirándo-e ue::;de la segunda mitad del siglo XIX. 
En ellas, como en la' artes, se produce una reacción contra el 1'0-

malltici ·llO. con la aparirióll de autores llamados realistas, ruyo ca
racteres comnue::; son: la indepeuclelH'ia, favorable a la originalidad 
individual, y la exactitud, que sustituye la antigua fantasía por 
la observación l'iguro a de la realidad. Creen ellos que es menester 
contener la imaginación y que lo esencial en el arte y en la litera
tura consiste en la expresión de la verdad, la que debe ser la única 
fuente de inspiración. 

La actividad literaria se produce paralelamente en todos los paí
ses. Estudiaremos el movimie).1to literario de las naciones que mar
chan a la cabeza de la civilización o de algunas que se han destaca
do en ciertos géneros. 

773. FRANCIA. - a) La poesía. - Victor Rugo ' (párr. 686) 
continúa dominando a través de este nuevo período. En 1853 pu
blicó Los Castigos, vigoroso ataque contra el emperador Napoleón 
IIl. Las Contemplaciones aparecieron tres años después, seguida, 
con un intervalo igual, por La leyenda ele los siglos, su mejor obra, 
en la que describe la marcha de la humanidad hacia el progreso. 
Tcófilo Gautier publicó en 1853 su obra maestra Esmaltes y w
mafeos. 

Lo!; discípulos de Gautiel' y Víctor Ilugo formaron una nueva es
cuela: la de los parnasianos, que alardeaban de U11a falta absoluta de 
sensibilidad y tenían al mismo tiempo gran cuidado por el estilo y 
]a yel'sificación. Pertenecen a ella, entre otros, Leconte de Lisle, 

621 
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autor üe Puemas antiguos y Poemas bárbaros; J. JI. de Hel'cclía, 
que recopiló el) Los Trofeos numerosos sonetos de forma impecable, 
y Sully Pl'Itclhoml1le, poeta de vida interior, que escribió Estanc'Íag 
y Poemas, Las Soledades y La Justieia. 

Un poeta que se apartó ele las escuelas consagradas fné Cal'Zos 
Baudelairc (1821-1867), autor de' un extraño conjunto de poesías, 
titulado Las ¡tores del mal. 

Una nueva generación de poetas, que se jactaban de una sen i
bilidac1 exquisita, se agruparon alrededor ele V crZai ne (1844-1896) 
Y se llamaron simbolistas. Entre éstos 1l1allarmé es digno de citarse 
especialmente. Otro poeta, que podemo' incluir entre los simbolis
tas, fué A1'iw'o Rimbaucl (1854-1891), inspirador de toda la poesía 
francesa posterior, y autor de dos preciosos libros en prosa y ven;~: 
Las iluminaáones y Una tcmlJol'ada en el infierno. 

Después de la Guerra :l\Inndial surgen multitud de poetas, mu
chos de los cuales no caben dentro de ninguna clasificación. Las 
principales escuelas ele Jos llamados poetas jóvencs son el eubismo, 
el dadaísmo y el 8npe1'1"caZismo. Entre los poetas que gozan de ma
yor prestigio y popularidad de tácanse Cl(f/(clel. Coctcau, Dllhamcl, 
Gil'audoux, Jamlnes, Lafotgllc, J.llac Ol'lan, Péguy, ROl1lains y Valél'y. 

774. b) La novela. - La J1.ov..,la es el g6J1.cro más n,buJ1.dal'.t2 y 

más aceptado por el público. ,El realismo se introduce con Gustavo 
Ji'lcmbett, Zos her'manos Gonco/l.rt y Emilio Zola. El primero escri
bió en un estilo claro y preciso pocas obras, a cada uua de las cua
le consagró años enteros, entre ellas, SaZambó y JIlme. BovaJ'y. 

El creador de la novela rlOtnraZista, Eln'ilio Zola (1840-1902), se 
propuso escribir la historia natural y social ele una familia bajo el 
Segundo ImlJerio, la ele los Rougon-JIacq1wrt. Zola es incompara
ble en la descripción de la vida exterior ele los personajes y por su 
pasión por las cuestione" soeiales, pero el estilo eR pesado y la forma 
a. menudo in correcta y grosera. 

A.lfonso DCl1lcZef (1840-1897), e- de tendencia l'·ealista. Es obsen-a
dar delicado y autor ele l!JZ nabab, Cartas <le lI1i lIlolino y Numa ROII
mestan. Guy de Maupassant (1850-1893), es el más perfecto de los 
cuentistas realistas. Paul Bourget (1852-1935), es notable por la 
profundidad del análisi" psicológico, qne f'llcif'rra una finalidacl 
didáctica y moralizadora. Anatole Franco (1844-1924), en obTa, 
ele l.1Ua pureza de estilo impecable, nos atrae con su fina ironía, 
hija de un amable escepticismo, tal vez más aparente que real. En
tre ellas se destacan: El cl'imen de 8ill'e$tn' Bonnarcl, Thais, La 
isla ele los 1Jingiiinos, Las opiniones de Jerónimo Coignarcl y la co
lección de obras llamada Historia Contempol'iÍ1'Iea. El exotismo en 
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la novela fué introducido po!' P¡úre Loti (1850-1923), con obras es
critas en 1Ul esblo delicado y ameno. Es autor de El pescador de 

. Islandia, Las üu;enc(f)/{adas y Ral1wntcho . 
..d. principios del pre. ente siglo, Romáill Rollanrl escribió Juan 

Cristóbal, nua "erie dE' 110y-elaf; de crítica social, que constitnye to
do tUl ciclo. 

El prestigio del género novelesco sigue ,'ienelo irresistible. , U na 
nueva sensibilidad aparece con llIa1'ccl Prollst, autor de En bllsca del 
tiempo 1Jr!1'diclo, conjunto a utobiogl'áfico de novelas. 

La novela de aventuras tiene en nuestros días como representan
tes con 'picuos a Benoit y Jlomnd. Noyelistas de guerra y del pe
ríodo inmediatamente pO!:itel'ior a la misma, pero que también abor
daron otros temas, son BGJ'bl, 'se, Kcssel, ele jJlontheTlant y Drie71 
La Rochclle. La novela de costumbres y psicológica tiene sus me
jores cultores ell Rogel' 1I1art1n clll GG1'd, llIaw'iac y II1([1(j"ois. Este 
último es tambi~n arito!' ele illtel'e8ante8 eiografías noveladas. 

775. c) El teatro. - El teatro adquirió una importancia extra
ordinaria. En Francia e inauguró el teatro realista con Em,ilío 
Augic1', que hizo representar sucesivamente un buen número de co
medias con mucho éxito. L"llejancl1'O Dumas hijo (1824-1895 )., fllé 
autor de comedias de costumbres. y al mismo tiempo ele tesis, entre 
las cuales se destacan La mnjc1' de Olaudio y La clama de las C({~ 

?nE lias. 
El teatro francés c1mante la última lJa.rte elel siglo ha evoluciona

do. al illdependiz.arse ele tollas la~ reglas y mezclar lo dramático 
a lo cómico. 

1. u autor muy popular en Francia y en el extranjero, Victoria1lo 

Sarclo1l (1831-1908), escribió dramas históricos y comedias, ele una 
hábil técnica teatral que se signen representando con éxito. 

Eclnwnc70 Rostancl (1868-1918) ocupa un lugar aparte en el tea
tro francés contemporáneo. Sus obra,' en yerSO han sido espléndi
damente acogidas por el público, y su OY'l'CtnO ele Bel'gen/C es quizá 
el más grande éxito elel siglo XIX. 

JIauTicio 11Iacfcrlillck, de l]acionalidad belga, ha encarado, con 
singular maestría, problema' de carácter moral y filosófico y escrito 
para el teatro obras vígOl'osas y originales . 

. Alrededor de 1914 el teatro francés sufre una fuerte innovación, 
apareciendo nueya,' formas. Dajo la influencia de Ibsen crean obras 
ele t elOi 8, cll'amaturgos como F'r(tw;:ois de Curel y Paul Hcrvieu. El 
teatro Rentimental tiene sus mejores representantes en P01'tO R1'che, 
Bataillc y Bernstcill. La sociabilidad parisiense es analizada por 
ilIeilhac y Halévy, Lavedan y D01tllay. 
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En nuestros días, las costumbres son agudamente estudiadas en 
las obras de BO!~]'det, Lenormancl, Géralcly y C1'omlneZynk. Pagnol 
ha pintado en sus comedias las costumbres marsellesas, y Sarment 
plantea en numerosas piezas, apasionante' problemas sentimentales. 

776. d) La historia. - En la segW1da mitad del siglo, apare
cen historiadores que, provistos de nuevos métodos, han estudiado 
el pasado en forma científica. Tres son los que han sobresalido: 
l'aine, Renan y FusteZ de Coulanges. 

Hi2Jólito l'aine (1828-1893) Cl'ee que la historia no es una ciencia 
como las demás y en su obra flUldamental, Los o1'ígenes de la lJ'1'an
cía contemp01'ánea, se hallan magistralmente estudiados, aunque no 
sin prejuicios, el Antiguo Régimen, la Revolución y el Imperio. E 1'

nesto Renan (1823-1892) es un modelo de historiador erudito. Sus 
dos grandes trabajos son la Historia de los O1"Ígenes del C1'istianis
mo y la Historia del Plwblo de Israel, que actualmente han perdido 
buena parte de su anterior prestigio. lJ't~stel de Cot~langes (1830-
1889), cuya principal obra, La ciudad antig'ua, en la que analiza 
la influencia de la religión, se caracteriza por una minuciosa inter
pretación de los textos. 

777. e) La filosofía. - Francia ha producido en este periodo 
un gran número de filósofos y muchos hombres de ciencia han es
crito obras de carácter filosófico, como por ejemplo Claudio Ber
na1'd, que tiene consideraciones notables sobre el método científico. 
Por sobre todos ellos se destaca la figura de Enrique B81"gson, autor 
de Ensayos sobj'e los datos inmediatos ele la conciencia, Mate1'ia y 
memo1'ia, La evolución c1'eador'a. Sostiene que el intelecto es inca
paz de comprender la vida y que sólo la intuición puede hacerlo, 
debiendo fundarse sobre ésta la metafísica. Muy dignos de men
ción son también: Alfredo lJ'ouillée, Teófilo Ribot, En1",iq~te Po'in
caré y Emilio Bo~ttroux: 

778. INGLATERRA. - a) La poesía. - Durante la segunda 
mitad deJ siglo la poesía en Inglaterra sigue la tradición de ia época 
anterior, brillantemente continuada por Alfredo Tennyson y los es
posos B1'owning (Roberto Br,owning e Isab el Barrett). Tennyson 
es un poeta de primer orden, que se caracteriza por su estilo ele
vado y digno y por sus preferencias aristocráticas, Su variada 
iuspiración no le ha ünpedido hacer obra de carácter nacional, 
donde se ve reflejada el alma inglesa, Los esposos Browning es
cribieron obras que les valieron gran popularidad, Son líricos fo
gosos, de estilo Tudo y conciso, que expresan emociones de la vida 
contemporánea. 
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Paralelamente a e 'to' grandes poetas aparece el movimiento pre
rl:afaelista, cuyo representante son Rossetti, Swinblltne y JIol'l'is. 
El primero es notable por su riqueza descriptiva y su amor por la 
belleza plástica. Swinbul'lle se señala por su estilo personalísimo y 
eleyado. ::.\Iorris, que también fué un eximio pintor, ::;e destaca por 
su inspiración original y por la musicalidad de .11S versos. 

779. b) La novela.- Muy numerosos y variados son los autores de 
novelas, aplicados a describir especialmente las costumbres británi
ca y a poner de manifiesto el color local. 

Escritora de obsenacióll profunda, q lle ha sabido pintar con fi
delidad el ambiente burgués y el clero de las campañas fué María 
.L\na Evans, conocida en literatura con el pseudónimo de Geol'ge 
Elliot (1819-1880). Silas JIal'lIer y Rómola, se cuentan entre sus 
más populares novelas. 

Lo.' relatos de aventuras, de misterio y de tragedia hallaron un 
excelente cultor en Roberto Luis Stevenson (1850-1894), quien se ha 
destacado con La isla del tesol'o, La flecha negra, Dr. J e7cyll y Jh. 
II yele y otras novelas. 

Las cualidades ele la raza británica y el imperialismo inglés han 
sido glorificados por Rudya1'Cl K ip~il!g, nacido en Bombay en 1865, 
quien, en sus relatos y novelas, entre las cuales sobresale El libro de 
la selva virgen, ha descripto la' costumbres de los indígenas y de los 
funcionarios ingIeRes de la India. En 1907 obtuvo el premio Nóbel 
de literatura. :B'alleeió en 19:~6. 

H el'ibcrto J. Wells, nacido en 1866 ha escrito obras de carácter 
fantástico, que envuelven una fina sátira contra la sociedad de nues
tros tiempos. 

El polaco José Conracl (1856-1924) escribió en inglés 'numerosas 
nowlas, la mayor parte de las cuales tienen por escenario el mar. 

En la novela contemporánea, particularmente en la inglesa, gra
vita la influencia del psicoanalista Freud. El irlandés James Joyce, 
cuyos méritos han sido vivamente eliscutidos, es de un realismo que 
choca con la rigidez bl'itánita. En CZlJsses, aparecida en 1922, na
rra las peripecias, artimaüas, curiosidades y veleidades de un per
sonaje moderno. 

Davicl H. Lawl'c1zce, nacido en 1887, adquirió fama mundial con 
alguna, novelas de descripciones crudas, en las que el psicoanálisis 
constituye el fundamento. 

La vida en las islas del Pacífico han servido de tema al drama
turgo y novelista Wmiam Somcrset Maugham, autor de Ll1/via, El 
"ey de TaZna y Se"viclumbre h1l1nana. 

John Galswol'thy, nacido en 1867, reconoce como maestros a los 
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más originales prosista del siglo XIX. Es un crítico de la sociedad 
y profundo psicólogo, al que exaspera todo lo que en ella observa 
de artificial e injusto. A pesar de sus ideas y debido a la dignidad 
con que las ha expuesto, obtuvo el premio Nóbel en 1932. 

Al'nold Be1lnett, Be'l'irand Ru¡;sell, Virginia Woolf y Aldous Hux
ley mantienen bien alto en nuestros días el prestigio de la novela 
inglesa. 

780. e) El teatro. - Los' ingleses no hal1. cultivado el teatro en 
una forma comparable a las otras naciones, pues sus autores, gene
ralmente, hanse limitado fj, adaptar a la escena británica, obras fran
cesas. Sin embargo, merecen citarse dos graneles dramaturgos muy ' 
personales, Osear Wi.lde y Be1'1wl'd Shaw. El segundo, poniendo a 
contribución su hwnou'/', ha podido crear la comedia filosófica, en 
la'" que ataca a las clases pudientes, al par que defiende los idea
] es sociali,;tas. 

781. d) La filosofía y la historia. - Dos grandes filó,ofos nos 
presenta Inglaterra en este período: Carlos Darwin y He1'ibe'l'fo 
Spencer. Ya hemos hablado del primero y de sus doctrinas (párr. 
763). Spencer (1820-1903) introduce eu la filosofía el principio de 
la evolución universal y lo aplica a los fenómenos sociales, fundán
dose en la ley de conservación de la energía, según la cual nada 
se pierde, todo se transforma. Esta transformación se realiza tan
to en los hechos fÍo icos como en los sociales, yendo de lo simple a 
lo compuesto, ele lo homogéneo a lo heterogéneo y diferenciado. La 
sociedad es un organismo en continua evolución hacia formas más 
perfectas y armónicas. ;En su obra fundamental Los 2)]'imeros pr'in
ci2Jios dedica su primera parte al estudio de ]0 que no está al alcance 
del conocimiento humano, lo incognoscible, y la segunda a lo cog
noscible, o sea al mlmdo de los fenómenos, afirmando que lo que 
conocemos SOl1 manifestaciones de la energía, de la fuerza. 

Tomás Ca1'lyle (1795-1881) notable crítico e historiador escocés, 
escribió obras famosas, entre las que se destacan: Los hé'l'oes y el 
culto ele los hé?'ocs, La Revolución francesa y la Hútoria ele Fcde
?'ic·o el Gr'anc7 e. 

Los pl'oblernas estéticos y la historia del arte hán sido magnífica
,mente desarrollados por John Rnskin, (1819-1900) en obras como 
Pint01'es moder-nos, Las siete lámpG1'as ele la o¡'qnitectul'o y La Biblia 
de Amiens. 

La era victoriana y sus personajes han sido objeto de interesantes 
estudios de Lytton Sirachey. 

782. ALEMANIA. - a) La poesía. - En este paí, , durante la 
segunda mitad del siglo, la poesía decayó grandemente. Los poetas 
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llamados de la Escuela de lJit~nich, escribieron obras de un cierto 
carácter romántico, en un estilo afectado y con pensamientos poco 
originales. Entre ellos sobresale Geibel. La poesía recibió un nue
vo impulso con los poetas simbolistas Liliencron y Dehrnel, pero 
nunca el género lírico alcanzó la altura a que llegaron la novela y el 
teatro. 

783. b) La"'novela.- A la novela de carácter histórico sucede en 
Alemania la ' novela realista, habiendo observado los autores minu
ciosamente la vida diaria, virtiéndola con toda imparcialidad. G7tS

tavo Freytag ha alcanzado celebridad con una serie de obras, en las 
que describe la vida burguesa de la Alemania del Norte. La novela 
naturalista estuvo en boga al finalizar el siglo, pero casi todos sus 
autores son mediocres, sobresaliendo apenas Sudermann con obras 
como La mnjer gris, El molino silencioso y otras más, en las que 
describe con vigor los paisajes de Prusia y los hábitos de sus ha
bitantes. Los naturalistas han tratado en sus novelas las nuevas 
ideas sociales y económicas y han reproducido fielmente los tipos 
populares. 

784. c) El teatro. - El teatro es el género más popular en Ale
mania y el más cultivado. Los autores tratan de dar al drama un 
carácter nacional e independizarlo de las influencias extranjeras. 
H eboel es uno de los mejores dramaturgos alemanes. Sus obras tie
nen pronunciado carácter filosófico, son piezas de tesis, y en ellas 
falta la caracterización de los personajes. Su teatro es más bien 
simbolista, cada papel significa sólo una idea moral en lucha con 
otras y el desenlace se produce con el triunfo de la idea filosófica 
favorita del autor. Gemrdo Hauptmann es el autor alemán más 
conocido en el extranjero y el más apreciado dentro de su propio 
país. Comenzó su carrera artística con obras de carácter realista, 
dándose a conocer con su drama social Los tejed01·es. Más tarde 
se hizo simbolista en obras como La carnpana sumergida y fué a ra
tos poeta trágico y cómico, demostrando una extraordinaria agi
lidad de espíritu y complaciéndose en admirar al público por los 
pasajes bruscos de un género a otro. Un óerto pesimismo se des
prende de las obras de Hauptmann, al mismo tiempo que un gran 
amor por los desheredados y por los que sufren. 

Al finalizar el siglo aparece una cantidad de autores de méritos 
apreciables, tales como Pablo Lindau, Hugo Bürger y Oscar Blu
menthal. 

785. el) La historia. - Alemania es rica sobre todo por su lite
ratura histórica. Muchos eruditos han estudiado la historia anti-
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gua: Edwald, Lepsius (párr. 14), lI1overs, el Oriente; Boeckl, i1Iü
ller, Ctlrtius, Grecia; Schlielllann (pán. 114), Troya y 1\Iiceuas; 
lIIommsen, Roma. En historia moderna Ranke se ha ocupado espe
cialmente de la época del Renacimiento y ele la Reforma; Dt'oysen 
de la historia de Prusia. Sybel, Larnprecht y T1'eitschke de la épo
ca contemporánea. Los alemanes son los que con más entusiasmo 
se han entregado a los estudios históricos. Todos los grandes his
toriadores son también profesores. Se dedican poco a obras de cou
junto, prefiriendo la especialización y la monografía. 

Tres son los grandes historiadores alemanes que se destacan: Teo
doro .i}Iommsen, Em'ique ele Treitschke y Carlos Lamprecht. El pri
mero ha publicado una Hisfol'''ia romana, libro notable y original 
por sus juicios y conclusiones, escrito en un estilo ameno, apasio
nado y atrayente. Treitschke e autor de una Hist01'ia de Alemania 
d1~mnte el siglo XIX, en la cual hace obra patriótica y nacionalista, 
exaltando la virtud de las instituciones prusianas. Lamprecht 11a 
trabajado en lUla Hist01'ia de Alemania, aplicándose a la explicación 
de la historia por medio del análisis psicológico. 

786. e) La filosofía. - La filosofía alemana en la segunda mI
tad del siglo XIX tiene un pronunciado carácter pesimista. Habla
remos de tres filósofos, dos de los cuales han errC\üo ¡;i"temas: ilr
tw'o Schopellltaucr, Federico Xietzsche y Guillermo lVündt. 

Schopenlwutr (1788-1860) ha escrito, cnh'e otras obra, El 
mundo como voluntad y como 1'epreserniacióll, que recién fué muy 
leída después de su muerte. En ella echa las bases de un gran sis
tema metafísico, imaginado para la explicación del mundo. Cree el 
autor, que la vida es una sucesión de padecimientos y que para evi
tarlos en lo pOf;ible, ha~' que matar la voluntad para toda acción y 

para todo deseo y arribar a un estado de contemplación, análoga al 
preconizac1o por Buda. Nietzsche (1844-1900), ha atacado reciamente 
la ' moral cristiana e intentado funclar, sobre las ruinas de ésta, 
una nueva moral, la moral del porvenir, Como Schopenhauer, odia 
grandemente a su país natal y a sus compatriotas, a los que consi
dera los menos aptos para comprenderlo. Sus teoría. e. tán expues
tas en varias obras: Así hablaba Zamtustra, Más allá del b~en y del 
mal, Genealogía de la moral, Eccel Homo y otras más. Cree Nietzs
che que la caridad y la piedac1 Ron c10f; ~l'anc1es -plagas sociales, que 
es necesario concluir de una vez por todas con los débiles y no dejar 
campo sino para los más capaces, los más fuertes, los más aptos. 
Wiinclt (1832-1920) ha creado la p.~icología expM'imental, sustitu
yendo los métodos antiguos por la observación y la experimentación 
de los fenómenos psíquicos. La psicología, con él, se aparta de 'la 
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filosofía, para acercarse a las ciencias naturales, a la fisiología es
pecialmente. También ha echado las bases de la socio-psicología, 
haciendo interesantes estudios en el campo de la historia y de la so
ciología. Deben citarse también Guillerrno W indelband (1848-1915) 
Y Em'iqne Ricker't (1863-1936), creadores de la llamada Eswela de 
Baden, quienes tratan de dar una concepción del mundo y de la 
vida por medio de reflexiones acerca del desarrollo histórico de la 
cultura. 

787 . ITALIA. - a) La poesía. - Italia cuenta en esta época 
con escritores notables, a los cuales pasaremos revista rápidamente. 
Entre los poetas citaremo a Giovanni Pascoli, Ada N egri y Gabriel 
D'Ann~mzio . . Este iiltimo cultivó todos los géneros literarios. Co
mo poeta es famoso por sus c_omposiciones de carácter patrióticó y de 
temas mito] ógicos y legendarios. 

Olindo Guerrini, más conocido por el pseudónimo de Lorenzo Stec
chetti, se hizo célebre en 1877 con motivo de la aparición de 1m volu
men de poesías, póstwna. Stecchetti se caracterizó por su espíritu 
burlón y alegre, aunque dejó adivinar un fondo melancólico. 

JOS1tÉ Carducci (1836-1907) es un insigne poeta que entre otras 
obras compuso Odas bár'ba1'as y Nuevas Rimas, con metros, ritmos 
y acentos no usados hasta entonces en la lírica italiana. 

788. b) La novela. - Innumerables son los novelistas italianos 
de esta época, distinguiéndose entre ellos Gabriel D'Ann1~nzio (1863-
1938), que en este género escribió El placer, El fuego, El inocente 
y El tl'iztnfo de la 111~~ert(3. En toclas estas novelas se revela como 
un prosista quizás superior al poet~, un pintor de sensaciones, refi
nado y sutil. 

L1,tis Cap?wna, pertenece al naturalismo. Ha descripto en sus 
obras las costumbres regionales de Sicilia. Se ha dedicado al perio
dismo, a la crítica literaria y ha escrito cuentos de hadas para niños. 

Matilde Semo (1856-1927), ha colaborado en varios diarios impor
tantes de la península y publicado numerosas novelas, en las que 
reproduce el ambiente y la vida napolitana. El país del holgorio, 
es considerada su obra maestra. 

Antonio lJ'ogazza'ro (1842-1911) fué al principio poeta y filósofo. 
En sus novelas se descubre a un escritor continuamente preocupado 
por principios e inquietndes morales y religiosas. Las más conoci
das son: Un santo y El miste?'io del poeta. 

Uno de los escritores más populares de Italia, Edmundo De Am'i
cis (1846-1908), compuso los Bocetos de la vidw rntlitar, Recue?'dos 
de Par'ís y de Londres, y entre las novelas, La maestrita de los obre
ros y Corazón, obra dedicada .a la niñez, en la cual revela un pro-
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fundo conocimiel\to del alma infantil y nobles sentimientos de padre 
y maestro. 

Otros novelistas distinguidos son G. Verga, S. Fat'ina, Gracia De
ledda y Gttid,o da Verona. 

789. c) El teatro. - Destácase en primer lugar José Giacosa, que 
ha tomado sus héroes de la historia y las leyendas italianas, en obras 
en verso, como Una partida de ajed,rez y El triunfo del amor. Tam
bién ha pintado la vida doméstica con sus miserias y silenciosos he
roísmos en Como las 7wjas. Ha escrito dramas entre los que sobre
salen Tristes amores. 

,El ya citado D' Annunzio cultivó el género dramático escribiendo 
tragedias entre las que sobresalen: La hija de Iorio, La Nave, La 
G1:oconda, y el misterio El martir'io de San Sebastián, escrito en fran
cés, lengua en la cual D 'Annunzio ,ha compuesto también otras obras. 

Otros dramaturgos italianos que triunfan en la escena contempo
ránea son: Gerónimo Rovetta, Félix Cavallotti, Roberto Bracco, Sa
batino López, Darío Niccodemi, Rosso di San Seconclo y Sem Benelli. 

Er" siciliano Luis Pirandello (1867-1936) ha conquistado un' lugar 
destacado en el teatro universal y obtenido en 1934 el premio Nóbél 
de literatura. Sus obras, de -un profunuo análisis psicológico, se 
caracterizan por su técnica novedosa. Pi;randello fué también exi
mio novelista. 

790. d) La crítica, la historia y la filosofía. - El principal 
exponente en Italia es Francisco De Sanctis, que se dedicó especial
mente a la crítica literaria. Su discípulo Pascual Villari cultivó 
también la Iustoria y es autor ele notables trabajos de minuciosa 
investigación como Maq1tiavelo y su época, Las invasiones bát'baras 
en Italia y la Histor'ia de Jerónimo Savonar,ola. Guillermo Ferre¡'o 
La escrito Grandeza y decadencia de Roma .• obra que lo coloca a la 
altura de los más estimables historiadores. En filosofía descuella Ro
berto At'digó (1828-1920) considerado como el más emiuente de los 
l)ositivistas italianos. Benedetto Crace y Giovanni Gentile son dos 
grandes innovadores de la filosofía contemporánea. 

791. ESPAÑA. - a) La novela. - A pesar de las dificultades 
políticas, del atraso industrial, de la pobreza general, la actividad 
literaria española fué intensa durante la segunda mitad del siglo 
XIX y comienzos del XX. 

Entre los novelistas destácase Oecilia Bohl de Faber, más cono
cida por su pseudónimo Fernáln Oaballero (1796-1877), autora de 
llovelas de costumbres. Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), pe-



- 631-

riodista, político y escritor, tiene obras de mérito muy desigual, 
sobresaliendo en algunas novelas cortas que, como El somb,'ero de 
tres picos hacen revivir costumbres regionales de Andalucía. José 
M. Pereda (1834-1906) escribió numerosas novelas políticas, cuadros 
montañeses, estudios de costumbres y trabajos sueltos. Se caracte
l'iz.a por la firmeza de'us convicciones religiosas y llO pierde opor
tunidad de enaltecer la moral católica. Benito Pérez Galdós (1845-
1920) es autor de Episodios naoionales, que constituyen un conjunto 
de cuadros llenos de vida y de verdad histórica. Escribió también 
novelas ele fondo psi(!ológico y artículos de crítica literaria. Vioente 
Blasco Ibáfíez, J11an Valera, Emilia Pardo Bazán, Armando Pala
cio Valdés, Jacinto Ootavio Pioón, Rioa1'do León, P'ío Baroja, J oa
quín Dicenta y Miguel de Unamuno, son otros insignes novelistas 
contemporáneos. 

Entre los novelistas portugueses se destaca Ega de Q1~eiroz (1845-
1900), que se caracteriza por la agudeza de su ironía y su intenso 
realismo. Sus obras JV.ás celebradas son: El primo Basilio, La 1111S

trc casa de Ramires y La reliquia, 

792. b) El teatro. - En el género dramático,' Espaí'ía cuenta en 
e.ta época con Manuel Tamayo y Baus, autor de obras magistrales, 
entre ellas Jnana de A1'co, imitada de Schiller, Virginia, imitada de 
Alfiel'i, Loc1~ra de amor, Un drama nuevo, y La bola de nieve. 

Abela1'd,o López de Ayala describió en sus obras la sociedad es
pañola de su época. Otro gran dramaturgo, José Eohegaray, ha 
creado personajes impetuosos, llenos de vida y pasión, y que por 
mucho tiempo han gozado en los países de lengua española de una 
,envidiable boga. En 1904 fué di tinguido con el premio Nobel. 

En nuestros días triunfan en el teatro español Jacint·o Benavente, 
Manuel Linares Rivas, F1'anoisoo Villaespesa, Ednardo 1I1arquina, los 
hennanos Alvm'ez Quintero, Gregol'io Martínez Sierra y muchos 
otros. 

793. c) La poesía. - Ramón de Campo amor, ha creado nuevas 
formas y hecho de la lírica una poesía profundamente subjetiva y 
filosófica. 

Gustavo Adolfo Beoque1' expresa en sus poesías, sentimientos per
. ollales y sufrimientos Ílltimos. El conjunto de 'us poesías COll ti
turen las popularísimas Rimas, llf>uas de tern nra y fantasía de en
sueño. Becquer es tambi(>ll insigne pl'osista, autor de ad.mirables le
yendas. 

Gaspar Núñez ele Lb'ce ha cantado en sus composiciones la justi
cia, la libertad, las inquietudes de su tiempo y sobre todo el amor. 
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En el siglo actual los poetas españoles han sufrido la influencia 
eyil1eute del nicaragiieubc Rubéll Darío. Ha surgido el lIIodcnzislllo, 
cu~-os representantes máH uesüH·ado.'i ,;011: Salvador R1wda, ~1ntonio 
lJIachado y Juan Ramón Girnénez. 

70-i. d) L;l crítica. - Entre los críticos es sobre todo notable 
Marcelino Menéndez y Pelayo, profundo erudito que ha cultivado 
muchos géneros literarios. Ha traducido obras de Byroll, Foscolo 
y Chénier y publicado iUllluuerable trabajos, entre los que descuellan 
las admirables Antología de l)Oetas líricos castellanos y Antología. do 
l)oetas hispano-ame1'icanos, llenas de observaciones, crítica y juicios 
certeros. 

La literatura castellana se ha enriquecido en los últimos tiempos 
por el aporte de las naciones hispano-americanas. Entre los escri
tores más notables citaremos a Rubén Darío, Amado NC1'VO, And1'és 
Bello, Diego Ba1TOS A"a1w, Bartolomé lIfit"e, Domingo F. Sarmiento, 
Ricardo Palma, José Enriqu.e Rodó, Oarlos O. B1mge, J1wn ZO/'I"illa 
ele San JI.la1'iín, Lcopoldo Lugones, Enrique L((rreta y Ricardo Rojas. 

795. La literatura el!- Rusia, Escandinavia y Estados Unidos. 
- La novela rusa ha conquistado un gran lugar en las letras con
temporáneas. Sus principales cultores han sido T1¿rguC1le!!, Dos
toievsky y Tolstoi. El primero ha descripto en sus obras, de una 
perfección de estilo clásica, el alma rusa, tal como aparece en las 
distintas clases sociales. Unas veces es el sentimiento del paisano 
el que lo atrae, otras la vida de las nuevas generaciones con sus in
qtúetudes liberaJe. Su principal e novelas on: Padre c hijo, "Kido 
de hidalgos y Aguas p1·imavemles. DostoOievsky (1821-1881) que 
lleyó una yida de atrocf'S sufrimientos por sus ideas liberales y 

pasó yario años ell Siberia, ha deseripto la e:u'tencia de los de
portados en SeC1te1'dos de la casa de los I1I1lC1ios, la de las clases po
bre de las ciudades en Orimen y cast1'go, H1itnt1laclos y ofendidos 
y Los h1~m-ildes. Un penetrante observador y un pintor admirable 
de la vida rusa fué el conde León Tolstoi (1828-1910). En su po
sesión de Ya naia-Polyana escribió primero una novela de carácter 
histórico, La gUe1Ta y la paz y varias obras describiendo la vida 
contemporánea, como Ana Karcnina, La sonata de Krcntzcr. Des
pués de U11 tiempo compuso Resur'rección para hacer penetrar en 
la clase burguesa, sus sentimientos e ideas morales. FllO de sus dis
cípulos, 1I1áximo Go1'7t"'II, el novelista de los vagabundos, junto con 
muchos otros, ha continuado manteniendo el renombre de la novela 
rusa. En 1933, un noveli ta ruso, Iván Bunín, obtuvo el premio 
Nóbel de literatura. 
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En Polonia Em"ique Sienkiewiez, ha conquistado un puesto envi-
o éliable en la literatura universal, después de la aparición de su no

,ela bistóI'~ca ¿ Quo Vad-is? 
Los países escandinavos han producido un gran número de nove

listas y dramaturgos, sobre todo Noruega. Bj.oe1·nson ha descripto 
las costumbres noruegas y compuesto dramas hIstóricos y realistas. 
Ibse1b ha ejercidq en Europa una profunda influencia con sus dra
mas sociales y psicológicos. Sus principales obras son Oasa ele mtu
¡¡eeas y Los eS1JeGtr·os. En nuestro. días, lID novelista noruego, Knut 
Hamslln, que en 1920 obtuvo el premio Nobel, goza de prestigio 
un i versal. 

En los Estados Unidos se ha inaugurado a comienzos de la segun
da mitad del siglo pasado, un período de intensa actividad literaria. 
Citaremos a Longfellow y a Walt Whit1nan como poetas líricos, a 
Ernerson, profundo filósofo moralista, a Eelgard Poe, autor de pe
queños poemas escritos en un estilo original y a MaTek Twain que 
en COl'tas novelas nos ha iniciado en el h~~mour americano. El gé
nero históTico tuvo eminentes cultores en W illia111J Prescott, Geoj"ge 
Bancroft y Ge01·ge TicknoT. Entre los novelistas se destacaron Ja
mes Fenimore Oooper', Tomás O. Haliburton y la célebre autora de 
la popular novela La cabMía del tío Tom, Mj·s. H. B. Stowe. 

La novela de costumbres norteamericana!l tiene en nuestros días 
lID ingenioso cultor en Sinclair Lewis, quien en 1930 obtuvo el pre
mio Nóbel de literatura, premio que también en 1936 fué conquistado 
por otro escritor de los Estados Unidos, el recio dramatm"go E1¿ge
nío O'Ne~1l. 



CAPITULO XV 

DESARROLLO ECONOMICO, POLlTICO y SOCIAL 
CONTEMPORANEO 

SUMARIO. - Transformaciones de la industria y del comercio. - Los ferro
carriles. - La navegación a vapo?·. - Los transportes aéreos. - $1 telégrafo y 
el teléfono. - La gran industria. - Los capitales y el crédito. - El comercio. 
- Transformaciones políticas. Las ideas democráticas. Capitalismo y Socia
lismo'. - Desenvolvimiento de la clase obrera.- El problema obrero. Desarrollo 
del Socialismo. - El Marxismo. - Ensayos para armoniza?' las tendencias capita
listas y socialistas. 

796. TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA Y DEL 
COMERCIO. - Las fundamentales transformaciones económicas 
realizadas durante el transcurso del pasado siglo, se han debido a la 
aplicación a la industria, de las conquistas prodigiosas de la ciencia. 
Gracias a é ta, el mundo se ha renoyado y ha alcanzado el hOIDibre 
lilla intensidad de fuerza y una rapidez de acción, que nadie hubiese 
podido prever. 

El empleo del vapor produjo una revolución en los procedimien
tos industriales. El francés Papin había hablado de la posibilidad 
de usarlo como fuerza motriz, pero fué el inglés Watt quien, en 1764, 
construyó el primer motor a vapor, de aplicación industrial, usando 
la hulla como combustible. Esta innovación se extendió rápida
mente y sin cesar fué perfeccionándose. Al mismo tiempo se inven
taron nuevos telares que permitieron fabricar mayor cantidad de 
tejidos en menos tiempo y se aplicaron a la industria metalúrgica 
máquinas que realizan trabajos complicados bajo la dirección de un 
solo obrero. Los norteamericanos emplean las máquinas en mayor 
escala que los europeos, usándolas para hacer relojes, muebles, cal
zados, para intensificar la extracción de productos minerales y para 
muchos otros usos. JJJl maquinismo progresa c0D:stantemente en toao 
el mundo y en tal forma se va perfeccionando, que un nuevo apa
rato, a veces, ya es anticuado a los pocos años, por haber sido 
superado por sucesivas modificaciones. 

La gran industria, en ciertos ramos, ha hecho casi Qesaparecer 
la pequeña industria, especialmente en la hilandería y la metalurgia, 
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al progresar en otras rápidamente, hace aumentar en todas la pro
'dueeión en forma increíble. «llor se extrae mil veces más hulla, se 
fabrica cien veces más tejidos y aceros que en 1800 ». 

La transformación industrial ha podido verificarse, gracias al 
empleo abundante de la hulla, que reemplazó a la madera, a la ob
tención barata del acero, que reemplazó al hierro, y que, antes de 
inventarse el convertidor del inglés Bessemer, era caro y aplicado 
casi exclusivamente a la fabricación de armas blancas, y por último, 
por el empleo de la electricidad para obtener altas temperaturas y 
reemplazar al carbón en los países en que éste es escaso, mediante 
su producción por las caídas de agua (hnlla blanca), 

797. Los ferrocarriles. - Uno de 10R más importap.te agentes en 
la transformación del aspecto del mundo han sido los ferrocarriles. 
La idea de éstos surgió casi simultáneamente en Francia y en In
glaterra, en la segunda mitacl dcl siglo XVIII, pero recién en 1814 
Jorge Stephel1son dió el impulso definitivo, construyendo un vehícu
lo que podía arrastrar 30 toneladas con una velocidad de 6 Kmts. 
por hora y e. tablecienelo, después de varios ensayos, una línea entre 
Liverpool y Manchester. 

Los perfeccionamientos fueron incesantes, y se reálizaron a me
dida que este medio ele transporte se generalizaba en todo el mun
do. Los progresos de la metalurgia y de las artes mecánicas han 
sido grandemente aprovechados por la industria ferroviaria. Se 
tendieron puentes sobre anchos precipicios y ríos caudalosos, cons
trn~'éron:;e túneles de "arios kilómetros de largo ~. se fabriearOll lo
comotoras cada vez más poderosas y más rápidas. Hoy los expre
sos en varias naciones alcanzan a una velocidad media superior a los 
] 00 Kmts. por hora. Las red e ferroviaria, más tupidas cada vez, 
han ido establecjéndose en todos los países, siglúendo regímenes di
ver os. Los ferrocarriles eléctricos y los movidos por motores Die
sel se generalizan rápidamente, adoptando formas que les permiten 
ser aún más veloces, y entrar en competencia con el transporte au
tomotor por carreteras. En Inglaterra y Estados Unidos están en
tregados a la iniciativa particular. En Francia y en nuestro país, 
en la mayor parte de las concesiones, hay una intervención del Esta
do que limita la extensión de las facultades de que gozan las em
presas. En Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, el gobierno se re-
erva la explotación de las líneas, ejerciendo el monopolio. 

Actualmente hay tendidas más ele 1.000.000 de Kmts. de vías fé
rrea>; y exü;ten varias líneas que atraviesan continente. La pri
mera de las líneas tral1Rcontinentales fué constrllícla en 1869 en 
Estados Unidos, cllya red adualmeni.e es ele 405.000 Kmts., ha-
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biéndose tendido después cuatro líneas más, que unen ambo. Océa
nos. En América del Sud el Trasandino atraviesa la cordillera ele 
los Andes y comunica la costa del Atlántico con la de~ Pacífico. 
Indudablemente la línea más larga es la del Transiberiano, en com
binación con el Transmanchu,riano, que tiene una extensión de 
10.000 Kmts. 

798. Los transportes aéreos. - El problema de los transportes 
aéreos ha sido encarado de dos maneras: por aparatos más. livianos 
que el aire (dirigibles) y por aparatos más pesados que el aire 
e aeroplanos) . 

El brasileño Santos D1b'mont inició en 1901 la navegación en glo
bo dirigible. Por su parte los hermanos W1"ight hicieron en Esta
dos Unidos y en Francia los primeros viajes en aeroplano. Estos 
aparatos se perfeccionaron con rapidez y en 1909 el francés Blél'iot 
pudo realizar la hazaña de atravesar en vuelo el canal de La lV[ancha. 
En Alemania la navegación en dirigible progresó notablemente, 
gracias especialmente a la actividad del conde Zeppelin, que cons
truyó las naves aéreas de su nombre. 

Durante la Guerra Mundial (párr. 810 y sig.) los progresos fue
ron gigantescos. Producida la paz, las grandes potencias se aplica
rori a la construcción y al perfeccionamiento de aeroplanos, rivali
zando en la realización de grandes r·aids. El teniente Head, rea
lizó, en 1919, la travesía del Atlántico, haciendo escala en las Azo
res. ,En el mismo año e~ Atlántico Norte fué atravesado por Alc,oak. 
El español Fmnco, en 1926, en su avión Pl1bS Ultra, realizó la tra
vesía Palos de lV[oguer-Bue110s Aires, con gran éxito. En Julio de 
1938 el estadounidense Howard Hngnes dió la vuelta al mundo en 
s610 tres días, 19 horas y 14 minutos. 

La aviación constituye 1m arma esencial de los ejércitos mo
dernos. Asimismo los ti"anSportes aéreos de carácter comercial se 
han generalizado en Europa y en América, existiendo una tupida 
red de líneas, que realizan servicios tan regulares como los ferro
carriles. Esta actividad ha creado el derecho, llamado aé?"eo, a efec
tos de encarar, con medidas legislativas, los distintos problemas que 

. surgen del intenso tráfico actual. Nuestro país, tan1bién, cuenta con 
varias líneas internas, regulares, de transporte aéreo y algunas lo 
unen con Europa y los países de América hasta los Estados Unidos. 
Poderoso!, aeroplanos permiten que en tres días la correspondencia 
llegue de París a Buenos Aires. 

Lo,' progresos de la aeronáutica son constantes. Varias veces se 
ha dado la vuelta al mlmc10 en aeroplano y en dirigible. Las ve
locidades obtenidas permiten esperar para dentro de poco la cons-
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trucción de aeroplanos que lleguen a los 1000 Kmts. por hora. La 
seguridad de los mismos es muy grande. La estadística nos dice que 
hay un pasajero muerto por cada 3.000.000 de Kmts. recorridos. 

799. La navegación a vapor. - La revolución de los transpor
tes realizada en tierra por los fenocarriles, ha sido lÍevada a cabo 
en el mar por los buques a vapor. El norteamericano F~~lton creó 
el primer servicio de navegación a vapor, sobre el río Hudson, entre 
Nueva York y .Albany, en 1807, con su barco Oler'mont. Pocos años 
después, en 1819, se realizaba la travesía del Océano por un buque 
norteamericano, estableciéndose inmediatamente líneas regulares en 

. Inglatel'l'a y Francia con las demás naciones del continente. En 
18JO se organizó un servicio regular de vapor-es entre esas nacio
nes y Estados Unidos. 

Los pl'ime).'os btlques eran movidos por rLledas, pero ya antes 
ele 1840 se había emplectdo la hélice, que permitía desarrollar una 
velocidad mayor. Los últimos grandes trasatlánticos son a~cionados 
por varias hélices. Los primeros navíos fueron de madera, pero des
de 1838 se empezó a ,fabricarlos de hierro y acero. El progreso en 
la construcción de bal'cos ha sido considerable. A los navíos de 1800 
toneladas que causaban en 1840 la admiración de los contemporá
neos, han sucedido buques que desplazan más de 50.000 toneladas, se 
mueven a petróleo, tienen 300 mts. de largo y desarrollan una fner
za ele más de 100.000 caballos. En 1935, el Normandie de 80.0qO 
toneladas, atravesó el Atlántico Norte en 4 días, 3 horas y 5 lniUU
tos, batiendo el record mundial de velocidad, record que al año si
guiente rué superado por el trasatlántico Queen Mary. 

_ Las consecuencias del incremento de la navegación a vapor han 
sido análogas a las producidas por los ferrocarriles en tierra: gran 
rapidez en las comunicaciones, aumento considerable del tráfico, 
baja de los fletes, fomento de la industria y del comercio. Los 
puertos de los países más activos tienen que ser continuamente en
sanchados, para permitir un tráfico cada vez más intenso y están 
provistos de aparatos mecánicos costosos, que permiten efectuar rá
pidamente la carga y descarga. Además, se han construído grandes 
del)Ósitos para almacenar las mercaderías y los puertos se han con
vertido también, por la acción de una serie de factores, en impor
tantes mercados para el comercio mundial y cerca de ellos hanse 
concentrado numerosas industrias y manufacturas. 

Las compañías de ~avegación absorben ingentes capitales. Antes 
de la Guerra Mundial la empresa marítima más poderosa era la 
Hamburgo-Amerika que poseía 170 trasatlánticos, atendía 30 líneas 
de navegación y era dueña de 1.000.000 de toneladas. 
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Para facilitar la navegación se han multiplicado los faros, los que 
actualme~te pueden alcanzar un radio de acción de 150 Kmts., se 
han construído balizas y se han realizado las más grandes obras 
de la ingeniería moderna, al cortarse el istmo de Suez en 1869, y po
co después el de Corinto, al abrirse en .Alemania el canal de Kiel y 
por último al librarse a la navegación el _ canal de P~namá que 
reporta incalculables beneficios a las naciones occidentales de Amé
rica. 

800. El telégrafo y el teléfono. - La vida económica moderna 
no exige solamente medios de transporte, sino también medios rá
pidos de información. Esta necesidad se satisface con la telegrafía 
eléctrica. La primera línea telegráfica se construyó en Inglaterra 
en 1839. Hoy todas las partes del mundo están unidas por telégrafo. 

El primer cable entre ,Europa y América fué tendido en 1858. 
Fracasó el primer ensayo por la debilidad de la corriente eléctrica 
usada y la imperfección de los aparatos- pero salvados estos incon
venientes, el servicio funcionó regularmente en 1865. Desde esta 
fecha los mares están surcados por innumerables líneas que transmi
ten instantáneamente las noticias de una extremidad a otra elel Uni
verso. 

La telegrafía sin hilos, inventada por el ingeniero italiano Ma1'
c.oni (párr. 761), permite las comunicaciones sin necesidad de em
plear hilos conüuctorps. Este sistema, mucllO más barato que el 
dé la telegrafía alámbrica, está llamado a reemplazarlo. Actual
mente presta importantes servicios a los buques en alta mar y a los 
aviones y ha evitado mucha" catástrofes. 

El teléfono que permite la transmisión de la palabra hablada fué 
inventado en Estados Unidos y se ha generalizado rápidamente a 
partir de 1876. Primero fué utilizado dentro del radio de las ciu
dades. Hoy por este medio, todas las grandes capitales del Universo 
pueden comunicarse entre sí. 

La electricidad, que actualmente se aplica en vasta escl'j,la para la 
iluminación, también comienza a reemplazar al vapor en las fábricas, 
sobre todo en los países que pueden obtenerla barato por contar en 
su territorio con nsinas hidroeléctricas. 

I 

801. La gran industria. - El hombre ha aumentado enorme-
mente el caudal de su actividad por el empleo del vapor y la elec
tricidad. Los transportes fáciles y baratos por tierra y. por mar, 
que permiten la traslación rápida y abundante de mercaderías, han 
transformado los métodos de trabajo y creado la gran industria, la 
que se caracteriza por la fabricación en gran escala y la venta a1 
por mayor de enormes cantidades de mercaderías. 
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Las artes mecánicas han colaborado grandemente en esa transfor
mación. Al lado de las industrias antig'uas han aparecido otras nue
vas, gracias a los progresos de la química, tales como el gas de alum
brado, los abonos químicos, que han modificado los procedimientos 
de la agricultura, los colores de anilina que han transformado la 
tintorería, los medicamentos químicos, que permiten dar al enfermo 
una dosis exacta, la fotografía y muchas otras. Todos estos. pro
ductos se obtienen en grandes cantidades, por procedimientos espe
ciales y aplicando máquinas. Estas, aunque son muy costosas, aba
ratan los artículos, pues un mismo número de obreros puede, usán
dolas, producir muchas veces más que si se trabajara a mano. La 
ciencia trata de perfeccionar las máquinas cada vez más y todo per
feccionamiento está acompañado por una disminución en el precio 
del artículo. Los objetos de la industria cuestan hoy varias veces 
menos que a comienzos del siglo pasadó y ciertos productos manu
facturado's, que antes constituían un objeto de lujo, hoy se consu
men por los más humill1es, debido al descenso de los precios. 

802. Los capitales y el crédito. - La gran industria necesita 
el empleo de capitales tan considerables, que las fortunas individua
les no bastan para proveerlos. Por ello se ha recurrido a las socie
dades pOl' acciones, con lo que se 'obtienen las enormes sumas nece
sarias. 

Cada accionista compra un número de ellas y recibe una parte 
de los beneficios llamado dividendo. Como las acciones son de su
mas l'elativamente pequeñas, y el número de accionistas grande, los 
dividendos se reparten generalmente entre un gran número de per
sonas, a veces gente no muy rica, que busca en las sociedades por 
acciones o anónimas, una colocación fructuosa a sus ahorros. 

El crédito ha debido desarrollarse grandemente para permitir el 
acrecentamiento de la industria y del comercio. En todas las nacio
nes se han creado Bancos que reciben dineTo en depósito, lo prestan 
y descuentan papeles de comercio. Casi todos los comerciantes tie
nen en ellos cuentas corrientes y pagan a sus acreedores, mediante 
cheques, que el banco se encarga de hacer efectivos. Estos estable
cimientos facilitan grandemente las transacciones entre distintas pla
zas comerciales y entre diferentes países. 

Las acciones tienen un valor variable según las condiciones del 
mercado. Para fijar y establecer este valor se han. creado las Bolsas 
de comercio, que desempeñan un importante papel en la economía 
mundial. 

Las cOJnlJa?lías de segw'os, que en conjunto reunen ingentes ca
pitales, realizan una función l'eguladora muy útil, pues defienden 
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la vida económica, contra los nl.1merosos riesgo, que implica la ac
tividad contemporánea. 

803. El comercio. - Durante el siglo pasado el comerclO se ha 
extendido considerablemente como resultado de la gran industria. 
Esta fabrica productos que son consumidos en todo el mundo, ha
biendo tomado así grandes proporciones el comercio exterior. Los 
países nuevos y las colonias europeas proveen generalmente de ma
terias primas y de artículos alimenticios, mientras a su vez, las gran
des potencias les venden productos manufacturados. 

La competencia hace que, para disminuir aún más los precios, se 
fabrique más de lo necesario. Por esta causa, periódicamente, se 
producen crisis económicas. Los efectos de la competencia en el co
mel'cio y en la industria se han reducido en ciertos países por arre
glos entre los productores, que se asocian para unificar los precios y 
las ventas. Las asociaciones más poderosas son los trusts america
nos y los kartells alemanes. 

Durante el siglo pasado el acercamiento entre los pueblos se ha 
traducido en una serie de congresos, fiestas internacionales y espe
cialmente exposiciones univer ale s, que han tenido un éxito creciente. 

Las comunicaciones rápidas han creado un mayor intel'camoio 
entre las campañas y las ciudades. La población aumenta rápicla
mente en estas últimas, debido al acrecentamiento industrial, que 
quita paulatinamente b:r;azos a la agrícultura. 

Con los transportes fáciles la correspondencia se ha ido intensi
ficando. Antes las cartas viajaban lentamente y su envío era caro 
e incómodo. Un inglés, Boland Hill, inventó la estampilla, median
te la cual el franqueo lo paga el remitente y no el destinatario, como 
sucedía antes. Las tarifas postales han sido disminuídas varias 
veces y hoy por muy poco dinero una carta llega a las anJípodas. 

804. TRANSFORMACIONES POLITICAS. - Las ideas de
mocráticas. - Antes del siglo XIX casi todos los gobiernos reves
tían formas absolutas. Los príncipes ejercían una autoridad capri
chosa, eran obedecidos ilimitadamente y decidían de los más graves 

-negocios del Estado como si se tratara de aFluutos personales. La 
teoría del derecho divino de los reyes acentuaba aún más el i'es-
peto y la sumisión del pueblo por el soberano. . 

Gran Bretaña y Suiza en Europa y Estados Unidos en América 
eran los únicos pueblos que no estaban sometidos a regímenes arbi
tI'arios. En la primera, el Parlamento; compuesto c1~ dos Cámaras, 
limitaba grandemente la autoridad del rey, hasta el extremo de })o
der afirmarse que el rey reinaba pero no gobernaba. Los norteame-
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ricanos, al emanciparse, se dieron una Constitución que establecía 
).a soberanía del pueblo, de la cual emanaba la autoridad de los 
go bernan tes. 

Los n'anceses, al hacer su Revolución, sufrieron grandemente la 
influencia de las ideas políticas inglesas y norteamericanas. Ade
más el pueblo había recibido las enseñanzas de los filósofos: Rous
seau en el Contr'ato Social (párr. 602), establecía la teoría de la so
beranía del pueblo, derivando de ella importantes consecuencias. 
l\iontesquieu (párr. 600), creía que la libertad y la seguridad indi
vidual pueden estar garantizadas solamente cuando (>1 poder limita 
al poder. Su teoría de la separación de los poderes ejerció Una 
gran influencia en ]a Revolución. Voltail'e (])árr. 601), contribuyó 
también a la obra revolucionaria, ridic-q.lizando y desprestigiando. 
institllciones seculares y preconizando un amplio espíritu de tole
rancia. La Francia revolucionaria se dió las distintas Constitucio
nes que ya hemos estudiaclo: en la de 1791 (párr. 612), estableció 
la monal'quía limitada, en la de 1793 (párr. 624), la República. 
La Declaración de los derechos del hombre y del ciudaaano exigió 
del gobierno el respeto por los derechos individuales. 

Después del Imperio, Francia fué una monarqtúa constitucional 
(párr. 652). Cuando cundieron en Europa las ideas revoluciona-

. rias, todos los paises conta};¡an con núcleos que deseaban el estable
cimiento del régimen ensayando por los franceses durante la Revo
lución. Las luchas políticas en el Viejo Mundo se trabaron entre 
los part.idarios del absolutismo y los que exigían una Constitución 
escrita y una l'epre 'entación popular que limitase eÍ poder del go
bierno y garantizase las libertades individuales. Estos últimos se 
dividieron a su vez en dos tendencias: unos querían que el príncipe 
continuase ejerciendo el gobierno, de acuerdo con las Cámaras de 
representantes de la nación, mientras que otros deseaban establecer 
la República. 

En las monarquías constitucionales y en alglmas repúblicas se 
practica lo que se llama el régimen parlalYl'bentario. Los ministros 
son los que (>n realidad gobiernan. Elegidos dentro de la mayoría 
parlamentaria ejercen su poder mientras cuentan con esa mayoda. 
Cuando el Parlamento les rehusa su confianza están obligados a re
nunciar. El conjlU1to de los ministros constituye el gabinete y uno de 
ellos, el de más prestigio, es jefe del mismo. Los ministros son soli
darioR y responsables por los actos de sus colegas, de modo que la 
derrota de uno de ellos, generalmente, significa la caída de todo el 
gabinete. 

En las repúblicas de ejecutivo fuerte, los ministros son designados 
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por el jefe del Estado, fuera de las Cámaras y ellos son responsa
bles únicamente ante él, del cual resultan meros secretarios. Tal 
sucede en los Estados Unidos J en la República Argentina. 

Practícase en Suiza el régimen del gobi<wno. directo, llamado así 
porque son los ciudadanos quienes por sí y no por ~us representan
tes, votan las leyes y aprueban o rechazan las resoluciones de las 
Cámaras (párr. 753). 

El respeto por los privilegios ba venido amenguándose durante to
do el siglo XIX y paulatinamente se ha ido estableciendo un nuevo 
régimen fundado en la igualdad de .derechos y deberes de todos los 
ciudadanos. El instrumento más poderoso de esta transformación 
ha sido el su,fmgio universal, que ha puesto en manos de los ciuda
danos una parte de la soberanía de la nación. El sufragio, hasta los 
comienzos del presente siglo, era un derecho reservado a la pobla
ción masculina. La tendencia actual en algunos países, es de ex
tenderlo a la mujer y de hacerla participar en la vida política. En 
muchos Estados de la Unión y de J!}uropa la mujer vota y es elegüla. 

La instrucción pública ha alcanzado un desarrollo notable durante 
el siglo pasado. Hay países de Europa y América en los cuales es 
rara la persona que no sepa leer y escribir. Este desarrollo es 
tanto más digno de mención, si se tiene en cuenta que en la décllno
octava centuria la regla general era a la inversa, pues la gran masa 
de la población era analfabeta. La enseñanza, en casi todos los 
pallies, es obligatoria y se la considera como una aplicación del prin
cipio democrático, pues el Estado está en el debe!' de educar a los 
futuros electores. 

En el último siglo desapareció la esclavitud. Esta instituc~ón fué 
declarada abolida por nuestro país en 1813, por Inglaterra en 1834, 
por los Estados Unidos en 1865, a raíz de la sangrienta guerra de 
Secesión (párr. 756). En el Brasil la eSclavitud desapareció com
pletamente, recién en 1888. 

Hasta el siglo XVIII se mantenían en la legislación penal usos 
medioevales, subsistiendo la tortura, la marca con hierro candente 
y muchos otros métodos crueles, resabios de épocas bárbaras. Du
rante el siglo XIX se estableció en muchos países la institución del 
jurado, cuyo origen hemos estudiado (párr. 384), y ~e suprimieron 
en casi todas las naciones las penas corporales. Los estudios de los 
penalistas llevan a una gradual disminución de la severidad penal. 
Nuestra Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y lim
pias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. 

Una característica de nuestros tiempos es la tolerancia en mate-
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ria religiosa. Ca.',;; todus los países civilizados han establecido la 
libertad más amplia en ruestiones de culto. También es upa ten
dencia moderna la supresión d~ las religiones de Estado, consicle
rando a las distintas Iglesias como asociaciones privadas, ·en las 
cuale el gobierno no 71ene por qué intervenir. La separación de 
la Iglesia y el Estado fle ha realizado en varios países de Europa y 
.América. 

805. Capitalismo y Socialismo. - Los progJ·esos democráticos 
no han sido obstáculo para que las desigualdades económicas - que 
se traducen en desigualdades sociales - se hicieran aún :g;¡.ás pro
fundas. El desarrollo de la gran industria y la intensidad cada vez 
mayor del comercio, han llevado a la sociedad, a par'tir de la Revo
lución Francesa, a con tituirse en dos clases sociales perfectamente 
caracterizadas. La primera, la clase capitalista, detenta los instru
mentos de producción y de cambio; es la más influyente, la que go
bierna y adminü;tra justicia. La segunda, constituída por el pro
letat'iado, contribuye a la producción sólo mediante su trabajo. La 
línea divisoria que separa las dos clases no puede establecerse con 
precisión; sin em15aTgo,a separación de ambas se hace cada vez más 
de finilla, y la Guerra Mundial (párr. 810 y sig.) no ha hecho sino 
apresurar la evolución. 

Las desigualdades sociales, que siempre han existido, han inspi
rado a los filósofos de todas las épocas, desde Platón hasta nuestros 
días, sistemas utópicos de organización de la sociedad, mediante los 
cllales dichas desigualdades desaparecerían. Pero esos sistemas no 
pasaron nunca de ser construcciones puramente teóricas. 

En el siglo pasado, el crecimiento de la industria agravó la situa
ción de la clase trabajadora, al paso que ésta, haciéndose más nu
merosa, llegó a tener una cierta conciencia de su fuerza y de la 
influencia que le correspondía. S11l'gieron doctrinas qlle señalaron 
los defectos de la organización social y los medios de perfeccionarla. 
Estas doctrinas, mediante su evolución, dieron origen al socialismo, 
"Sistema filosófico y social que anhela la transformacíOn de la actual 
DrgaruzaClon econOmlCa. Preconiza 1a conquista del poder público 
por los obreros, mediante procedimientos revolucionarios, huelga ge
neral revolucionaria, o por el ejercicio del sufragio univer.,sal, con 
el objeto de transformar la propiedad privada, en propiedad colec
tiva y hacer igualmente co~ectivos .los ínstrumentos de producción. 

806. DesenvolvimientD de la clase obrera. ~ Ell'égimell de amplia 
~ibertad en materia de trabajo, con que se inicia la época contempo
ránea, trajo para las masas obreras oonsecuencias muy distintas de 
las que se esperaba de la libre actividad de las fuerzas económicas. 



El trabajo asalariado se resintió por la falta de protección de parte del 
E ,tl1do y la carencia de or~anizaeiones obreras (,ue defeudiesen a sus 
miembros cont.ra los abusos de la acción patronal. Estas circun tancias 
hicieron que no se estableciera un límite en la ,uración de la jornada, 
la que en ciertos casos excedía de quince hora '3 ; que no se amparara la si
tuación de los niño y de las mujeres contra la avidez capitalista; que los 
salarios fueran e:..."Íguos, lo que hacía que la alimentación resultara insu
ficiente y la vivienda malsana. Las enfermedades vencían fácilmente 
a cuerpos extenuados por exceso de trabajo, realizado con frecuencia en 
fábricas antihigiénicas, y por las malas condiciones de vida. Hubo un 
momento en que se vió el peligro de la degeneración de la raZlt, yenton
ces comenzó, en ciertos países, la propaganda en favor de una protección 
eficaz al obrero, que llevó al establecimiento de laR prúneras leyes obre, ... 

Al comenzar el siglo pasado la situación de la clase' obrera, en Gran 
Bretaña, no podía ser más triste (párr. 687). Por salarios misera les 
hombres. mujeres y niños, realizaban largas jornadas de trabajo diurno 
y aún nocturno, maltratados, a menudo, por su. capataces. La inter
"ención del Estado se hizo sentir, por primera vez, en 1802, con la ley 
que decidía que los niños no podían ser obligados a trabajar más de doce 
horas, ni ocupados en trabajos nocturnos. Se tomaron también medidas 
para mejorar la higiene de las fábricas. Nuevas leyes prote(·toras del 
trabajo de la niñez, disminuyeron la jornada hasta aÍe y luego hasta 
ocho horas. En 1842 la ley prohibió a las mujere ya los niños e trabajo 
en los pozos de las minas. En 1847 estableció se 1<t jornada máxima de 
diez horas para las mujeres y los niños ocupados en todas las industrias. 
En 1878 la limitación de la jornada extendió se también a los hombres. 

Ya en 1824 se había reconocido a los obreros el derecho de huelga 
(párr. 688). En ese mismo año se autorizaron las asociaciones profe
sionales obreras (Sindicatos), las que, con el nombre de Trade Ul1ions 
adquirieron un desarrollo que les permitió dirigir el movimiento obrero 
británico. 

La legislación obrera británica ha continuado su evolución mejo
rando las condiciones de vida de la clase trabajadora de ese país (párr. 
6(2). Hanse dictado leyes sobre accidentel:! de trabajo, seguros contra 
la vejez, salario mínimo, descanso semanal, t.mhajo a domicilio, seguros 
contra la huelga y enfermedades. En 1916 creóse el iUillislerio del 
Trabajo. 

La legislación británica sirvió de modelo por mucho tiempo a los 
demás países, hasta que los alemanes llamaron la atención del mundo 
por sus leyes sociales. Alemania, paralelamente a su prodigioso des
envolvimiento económico, fué elaborando un conjunto de di posiciones 
sobre la materia, que colocaba a este país a la cabeza de las naciones 
que han desarrollado u le~islación social (párr. 737). Los obreros 
alemanes estaban poderosamente organizados en vastos sindieatos. Los 
seguros obrero eran obliga torios. Se habían desarrollado los tribunales 
de arbitraje para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo. 
La jornada legal era de ocho horas. 

En Francia, sólo en 1841 se prohibe por ley el trabajo de los menores 
de doce años y se limita la jornada a diez horas. El gobierno de 1848 li-
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mitó la jornada de trabajo a diez horas en París y onee en el resto 
Francia, para todos los obreros, -incluso los varones adultos (párr. 70 
Las leyes obreras francesas son numerosas y tienden a colocar al obre 
francés en una situación legal más o menos análoga a la que disfni 
el obrero británico. 

A comienzos del siglo XIX los obreros no intervenían en Gran B 
taña en las luchas políticas. Los propietarios rurales y los bur¡,rue 
eran los únicos que elegían los miembros de la Cámara de los Comun 
En 1867 (párr. 693), los trabajadores manuales comenza,ron a partieip 
en la vida política del país. Sin embargo, hasta hace poco, los obrer 
ingleses no se sentían inclinados a intervenir directamente en aquéllas 
con un partido propio y se adherían al partido tradicional que más 
ventajas les ofrecía. El Labo'UT PaTty (Partido Laborista) se con s 
tuyó a fines del siglo pasado, teniendo por base los Trade Unia. 
y en estos últimos tiempos ha alcanzado una fuerza tal que pone 
peligro a los viejos partidos liberal y conservador, En más de U' 

oportunidad ha logrado ocupar el gobierno. 
En Francia los obreros intervinieron en las luchas políticas de' 

el año 1848, cuando se estableció el sufragio universal (párr, í ni 
que poco después fué restringido y vuelto a establecer ampliam, e 
por 1;1 Tercera República (párr. 715). Los obreros franceses, que c\'.z 
deoen a la dirección de los distintos partidos socialistas, tienen u lJ 
influencia considerable en la vida política d~ la nación, 

En Alemania los obreros ejerCían el derecho del voto desde, el año 
1867, Los partidos obreros alemanes tenían una fuerza decisiva en 
vi~a ' nacionaL Las elecciones daban en Alemania un porcentaje ú. 

vQtantes obreros, superi~r al de cualquier otro país elU'opeo. i 

En los Estados Unidos el partido obre1'o no tiene mayor importan
cip.. En Australia y N neva Zelandia los partidos Q breros han conquistadc 
la mayoría de las asambleas legislativas y ejercen, con bastante med!'! 
ración, el gobierno de dichos países. 

807, EL PROBLEMA OBRERO. - Desarrollo del Socialismo. 
- El probl(>~L ol,rt 1'0 es el conjunto de cuestiones que plantea 
«la aspiracién dplobrAro (le nuestros días hacia una situación me
jor, más ~egll:< " más respetada ». El problema obrero, o~ 
de otro morlú. la c1~estión social, gira alrededor de las desigualdades 
sociales, fiel (]I'l.'echo de propiedad, ele los salarios y de la organiza
ción del trabajo en sindicatos. 

El sOb.,lli,,1D.o comprende un conjunto de doctrinas que tienden 
a una trau'slormación fundamental de la sociedad, la que adoptaría 
10rmas COln, nistas de producción y de repaI'to de las riquezas. 

Dlrf111t el siglo pasado, el socialismo ha recorrido dos etapas: h 
primera eH~ constituíela por el llamado sociaUsmo 11tÓpico de O",' 
Saínt Simon, Fourier y Luis Blanc (párr. 707); la segunda, 
el titnlado socialismo científico, que comienza con Marx y sigue C1 

sus discípulos y continuadores, 
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Un filántropo escocés, OICen (pán. 692), trat6 paiernahnente 
sus obreros, dismiuuyendo la jornada de trabajo, aumentando 

salarios e instruyendo a los hijos de los trabajaaores. Para 
¡mediar la miseria de las clases humildes, propuso al gobierno el 
ablecimiento de cooperativas de producci6n, en las que los obre

s se asociarían para el trabajo, y cooperativas de consumo, para 
mprar directamente, y en cantidades, los productos de otras in
Istrias, desalojando a los intermediarios que hacen elevar los 
·ccios. 

Saint Sirnon concedía una importancia grande a los hechos eco
micos. Dividía la sociedad en dos clases: la clase holgazana, ex
otadora, y la clase industriosa, explotada. La primera la forman 
según él- los nobles. los militares, los sacerdotes y los rentistas; 
segunda está constituída por los sabios, los artistas, los dueños 
manufacturas, los comerciantes, los obreros y los que ele algún 

odo trabajan útilmente para la sociedad. Proponía la desapari
'n de la primera clase y el establecimiento de un gobierno armoni
dor que se ocupara solamente del desarrollo econ6mico, moral e 
telectual de la sociedad. Pensaba que se llegaría a adopta!' su 
::;t.ema ])01' el mero convencimiento de su eficacia, y como una c011-

-"-~ - . 
euencia del estudio de los hechos sociales. Sus discípulos) los 
iutsimonianos, concretaban sus doctrinas diciendo gráficamen,te: 
cada 'tmo según S1¿ capacidad, a carla capacidad seglí.n sus obrqs. 

Fauri81', cOlltempl6 por una parte la superproducci6n y por otra 
miseria, considerando que ésta era consecuencia de aquélla. Pro· 

.lSO reorganizar la producci6n y el consumo, mediante la asoQia
óu racional de los hombres, agrupados en falonsterios; cada UI\d' de 
s cuales, formado por 1620 personas, se bastaría a sí mism.o para 

. ~l."oveer a todas las necesidades de sus miembros. Realiz6 ensayos 
e no dieron el resultado esperado. 
En 1840 Pl'o1tdhon se hizo célebre con ll,ll panfleto de 

a que la propiedad es 7171 J'obo. Sus doctrina>:. ce,,)' 
rele, en la obra Contradicciones económicas, son :_ 

¡xtremo de rechazar toda intervenci6n del Estafl 
eformas sociales no pueden realizarse satisfactori:-' 
pariei6n previa de toda autoridad. Dichas l'eform 
abo s610 por la clase obrera, la que '10 debe conL. 
onsigo misma, organizándose en unF asociaci6n libró 
es. Proudhon es consid·erado el pad d d anarqnis1lto 

le afirma-
.ada ~, m.á 

¡s1-as, al 
1 él, las 
_ la cles-

varían ~ 
ello sino 
'bajado-

Después de 1848 el movimiento so<->~J.sta se propag6 espeei.almen
e en Alemania (pál'T. 737). Ya, antes de esta fecha, algunos au
'ores .alemanes habían establecido que las riquezas no son otra cosa 
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que trabajo acumulado, que labrero es un esclavo de tipo mo
derno y qué únicamente llll sistema comunista, patrocinado por el 
Estado, puede asegurar una pel'fecta distribución de los beneficios 
que proporciona el trabajo. Los socialistas franceses basaban su. 
teorías en ideas de justicia y de humanidad, mientras que los ale
manes estudiaron los problemas económicos, vinculándolos con la 
histuria, y :>u I>ocialismo por ello, es llamado cientifico. 

Lasalle ' (1825-1864), sostiene que el obrero se encuentra en el ac
tual estado de cosas, en una situación de irremediable inferioridad. 
« El S'lario - dice, siguiendo .al economista inglés David Ricat·cZo -
será siempre un mínimum indispensable para que el obrero pueda. 
seguir trabajando, debido a la competencia que los obreros fatal
mente realizan, en virtud de existir más obreros que trabajo (ley ele 
br011,~ e de los sala1'1;os). Quien se beneficia con esta situación es el 
cap.tf - al servicio del cual está el obrero. Hay que transformar la 
socir(lad de tal modo, que sea el capital el que esté subordinado al 
obre Esto se consegnil'á mediante el desarrollo del cooperativis
mo, II ,..) el J;ijstado debe extender a todas las ramas de la: actiyidad 
humal1a ». 

b' . El Marxismo. - En 1867 apareció una obra, E~ Cap1'tal, 
que ha gravitado considerablemente en el pensamiento contemporá
neo. Su autor es el socialista alemán Ca1'los Man (1818-1883). 
En ~lla desarrolla su sistema, afirmando que toda mercancía vale en 
proporción al trabajo que ha costado para producirla. Si toda 
riqueza es tal, por el trabajo que por ella se ha realizado, es ju-to 

el beneficio de esa riqueza vaya íntegramente al trabajador. 
ü régimen capitalista en que vivimos, quien aprovecha elel tra· 

.0 es el trabajador, silla el capital, y esto sucede así porque 
e pital es duefio de los instrumentos de "producción: tierras, mi

lla' fábricas, ferrocarriles y buques. ,])ntre el valor del trabajo y 
e: "alario hay una diferencia (plusvalía) que debiera ser elel traba
jador, pero que va a sumarse al capital. Marx dice que hay que 
hacer desaparecer el capital privado, para substituirlo por el capital 
co1ectivo, el cual, siendo de la sociedad, será de todos en general y 
de ninguno en particular. 

Sostiene Marx que las transformaciones. histórico-sociales y en ge
neral los fenómenos históricos se deben a la influencia preponde
rante oel factor económico. Esta idea ha Lecho variar el punto de 
"lista desde el cual se encaraba la historin de los pueblos, siendo 
aceptada dicha concepción filo ófica üe la historia (materiaZwl1o 
histórico), a Úl1 por historiadores que están muy lejo~ de aclmitir 
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011'as doctrinas marxistas, eOlnO Rica re! o Ln'( /le entre no,>otro en 
sus estudios sobre el pa~ado tolonial. 

Para :Marx, y como resultado de sus estudios históricos, la evo
lución de la sociedad actual hacia formas colectivistas es fatal e in
evitable, no pudiendo impedirse esta evolución porque obedece a 
una ley histórica, La concenh'ación de capitales, siempre creciente, 
y el aumento constante de la clase proletaria, la cual mejora tam
bién su capacidad para el gobierno, son para M:arx indicios de la 
proximidad histórica del régimen comunista, 

El Manifiesto C.omunista de 1847, que termina con un llamado 
a los trabajadores, sin distinción de nacionalidad: ¡Proletarios de 
todos los países, 1Ulfos!, es considerado como el punto de partida del 
socialismo contemporáneo. En él ~Ial'x y sn discípulo Enf)cls, expli
can la historia de todos los tiempos por la lucha de clases, la que 
actualmente se lleva a cabo entre capitalistas y proletarios. Lo. 
trabajadores - dicen Marx y Engels - convertidos a las ideas so
cialistas deberán tratar de conqlústar el gobierno, para usarlo en be
lleficio de su clase. 

En 1864, J\larx fundó en Londres la Asociación Internacional de 
los tl'aba.iadores, que pronto t11VO adherente,; en toda Europa. Des
pués del fracaso de la Comuna de París en 1871 (párr. 714), la In
ternacional se debilitó. En 1872 se dividió en dos grupos: los /Har
xistas o socialistas y los anarquistas, quienes siguieron primero las 
ideas extremas del agitador y revolucionario ruso Ba7wnín y lurg"o 
las de su discípulo el príncipe K?'opotkin. Luego desapareció la 
Primera Internacional, formándose partidos socÍalistas aislados en 
di:tintos países. En 1889 se constituyó la Segunda Intenwcional, 
con asiento en TIl'uselas )' lut'g'o en Amsterc1am, qne duró hasta la 
Guerra Mundial. Se estableció, a partir de ese año, que el 1 Q de 
Mayo sería la fiesta de los trabajadores en memoria de los sucesos 
sangrientos de Chicago. 

809 Ensayos para armonizar las tendencias capitalistas y 
soc alistas. - El liberalismo cláRicD, fuerü>mente individu~lista, que 
dejaba que todos los problemar:; fueran re ueltos por el libre juego 
de las fuerzas económicas, ha sido completamente abandonado. To
das la doctrinas que están entre dicha tendencia liberal y el .. ocia
lismo, son, como éste, intervencionistas, es decir, creen que el E tado 
es 1m factor primordial para resolver el problema social. 

El socialismo de Estado, también llamado socialismo de la cáted?'a, 
preconiza la adquisición gradual por el Estado de los in~trnll1elJtos 
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de producción más importantes, como las minas, los bosques, y la 
explotación de los servicios públicos. Esta doctrina, que hace del 
Estado el principal instrumento de justicia social, ha nacido en 
Alemania (párr. 737), Y se ha divulgado por los demás países, es
tanelo actualmente en boga. La legislación obrera (jornada de ocho 
horas, salario mínimo, descanso semanal, seguros, etc.), se inspira 
en esos principios. 
. La escuela solidarista. dice que todos los miembros de la sociedad 
se encuentran los unos respecto de los otros en una situación de in
terdependencia y que el Estado debe intervenir con el objeto de que, 
a la lucha de clases, se sustituya la unión de todos los ciudadanos 
de un país, sin distinciones de ninguna especie. Al salariado, debe 
s1lstituir la cooperación. Todo mal individual es a la vez mal socíal 
y la sociedad entera está en el deber de corregirlo. Interesa. por lo 
tanto a toda la sociedad que desaparezcan los males que .afectan
actualmente a la clase trabajadora. León Bourgeois es el represen
tante más caracterizado de esta escuela. 

La escnela católica también es intervencionista. El papa León 
XIII, en la encíclica De 1'entm novarwm, del 15 de Mayo de 1891, 
preconizó la iniciativa del Estado para reglamentar la jornada de 
trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, las asociaciones profe
sionales y el derecho de huelga. 

El co·opemtivismo sostiene que la solución está en asociar el tra
bajo y el capital para realizar la producción. La difusión de las 
eooperativas de trabajo y de consumo llevaría a este resultado. 

El sindicalismo es una doctrina extrema que sostlene que la pro
piedad de los instrumentos de producción debe pasar a los sindica
tos, a los cuales corresponde también que pertenezca el poder polí
tico, mediante su cooperación. El movimiento sindical, que es po
deroso, agrupa hoya los trabajadores de un mismo oficio, con el fin 
inmediato de proteger a sus asociados y con el de resistir al capital. 
Los sindicatos han hecho desaparecer los efectos de la ley de bronce 
de los salarios, mediante la elevación del nivel de vida de los obre
ros. En algunos paise' ellos son los encargados ele realizar, en nom
bre de 'us miembros, los contratos de trabajo, que así se e tipulan en 
mejores condiciones (contt'ato colectivo ele trabajo). 

En Rusia, a raíz de la revolución de Noviembre de 1917, el par
-tido socialista bolsheviki, que preconizaba la aplicación íntegra del 
marxismo, se apoderó violentamente del poder, y usando de la mi~ 
ma violencia, puso en práctica dichos principios y estableció llj. 
lJictadum del p1'oleta1'iado, de que hablaba Marx. Políticamente, 
B,usia constituye una federación de consejos (Soviets), que, partien-
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do de las comunas, llega hasta U11 SOl.;¡:et Central que dirige los des
tinos del país. 

Ante el problema que Rusia significa, los socialistas de casi todos 
los países hanse dividido. Los unos (comunistas) se han adherido 
a la Ten"em Internacional, que aprueba en un todo el programa bol
sheviki, y desean verlo implantado en sus respectivos países. Los 
otros, que reciben distintas denominaciones (social-demócratas e'u 
Alemania, laboristas en Inglaterra y socialistas en otros pueblos), 
creen, sin duda con razón, que los métodos de los bolshevikis rusos 
son inaplicables en sus países respectivos. 



CAPITULO XVI 

LA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

SUMARIO. - El panorama político europeo a principios del siglo XX. - Las pri
meras operaciones. - La guel'1'a en 1915. - El año 1916. - El año 1917. - El 
año 1918. - La Paz de Versalles. 

810. El panorama político europeo a principios del siglo XX. 
- La paz armada caracteriza la vida política europea de comienzos 
del siglo XX, haciéndose equilibrio dos gruE~ ªe Eo~ncias; el T1'i
ple ~do (Triple Entente), integrado por Gran Bretaña, Francia 
y Rusia, potencias que frente a peligros comunes habían depuesto 
viejas rivalidades; y la Triple Alianza, constituída por Alemania, 
Austria-Hungría e Italia. Al predominio sobre los mares, que ejer
cía Gran Bretaña, se oponía la indiscutible superioridad, por tieITa, 
de Alemania, Entre Alemania e Inglaterra existía una honda riva
lidad comercial y marítima. Además, entre Alemania y Francia, la 
situación no había dejado de ser tirante desde la guerra franco
alemana deQ870-W (párr. 735). Es necesario agregar que Rusia, 
en su carácter de nación protectora de los pueblos eslavos, se en
contraba con frecuencia frente a las ambÍciones de Austria-Hungría, 
la principal y más segura aliada de Alemania. En 1908 la guerra 
estuvo a punto de estallar, conjurándose la catástrofe por la actitud 
prudente de Rusia, que no se hallaba en condiciones de afrontar 
un confllilto armado, después de su desastrosa guerra con el J apóll 
de(iF04* de la revolución de 1905. 

Los ~ormes gastos que realizaban las potencias, para tener sus 
escuach'as y sus ejércitos en alto grado de eficiencia, agudizaban el 
problema del mantenimiento de la paz, pues podía servir de motivo, 
para la guerra, cualquier acontecimiento que en otras circunstancias 
habría carecido de mayor trascendencia. El asesinato, el 28 de Ju
nio de 1914, del heredero del tTono austro-húngaro, archiduque Fran
cisco Fernando y su esposa, en Sarajevo, dió como resultado que 
Austria-Hungría enviase a Servia un severísimo ultim~tum, seguicb 
ele la movilización del ejército. Rusia apoyó a Servia, Alemania hj7.o 
lo mismo con Austria-Hungría. Francia, a su vez, se dispuso a ayu-

651 
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dar a su aliada oriental, iniciándose las hostilidades por parte de' 
Alemanüi con la violación de Bélgica y la ocupación del territorio 
de esta nación, que fué causa para que el gobierno de Londres de
clarara la guerra a Alemania el 4 de Agosto. Italia declaró su neu
tralidad, a pesar de su alianza, por considerar que ésta era mera
mente defensiva. Japón y Portugal se colocaron del lado de Gran 
Bretaña. 

811. Las primeras operaciones.- Nunca se realizó un despliegue 
de fuerzas y de instrumentos de guerra como en esa circunstancia, 
ni en ning-una otra contienda se puso a contribución en tal grado, el 
esfuerzo de la población civil. A la toma de plazas fuertes y de las gran
des ciudades belgas, siguió la invasión del tel'ritorio francés por los 
alemanes. El avance fulmíneo de éstos hizo que los franceses temiesen 
a toma de París, decidiendo trasladar la Capital a Burdeos. El 5 de 
Septiembre los invasores fueron detenidos junto al río Mame, inicián
dose una batalla que terminó con un triunfo notable del ejército francés, 
ay'udado por contingentes británicos. Poco después , los alemanes fraca
saban en su tentativa de apoderarse de la costa francesa del Cllnal 
de la Mancha, pero obtenían, en el frente oriental, al mando del general 
van Hindenbllrg, un gran éxito contra los rusos, en la batalla de los 
LaJaS }[azul'ianos, rechazándolos más allá de las fronteras. Los l'U¡;US 

a su vez habían invadido el territorio austrQ-húngaro y ocupado Galitzia. 
Antes de finalizar el año 1914 los turcos declaraban la guerra a los alia
dos, los cuales realizaron un dese~barco en la península de Q:.alípol1 
pero fracasaron en su intento de forzar el paso de los Dardanelos. 

812. La guerra en 1915.'- Durante el año 19151a guerra se mantuvo 
indecisa en el frente occidental, en tanto que en el frente oriental los 
rusos eran dBsalojados de GaUtzia y abandonaban Polonia a los ale
manes y austro-húngaros. La intervención de Bulgaria en favor de 
estos últimos apresuró la destrucción de los ejércitos servios, a pe ar 
del desembarco de tropas francesas en Salónica, llevado a cabo para 
ayudarlos. La entrada de Italia en la guerra, del lado de los alliados, 
y con el propósito de obtener las provincias no redimidas, que formaban 
parte del Imperio austro-húngaro, constituye uno de los hechos más 
importantes de ese año. 

'S13. El año 1916.- Durante el año 191610s alemanes, en el deseo de 
llegar a una decisión militar, realizaron un tremendo ataque contra 
Verdún, formidable fortaleza francesa, alrededor de la cual, en el trans
curso de varios meses, quedaron fuera de combate cerca de un millón 
de hombres, sin qn e aquélla se rindiese. La situación mejoró, aparente
mente, para los alia dos, con la entrada de Rumania en favor de ellos, 
pero su ejército fué desbaratado por los alemanes, quienes ocuparon 
la Capital del reino. 

814. El año 1917.- Durante el año 1917 ::le prudujeron cambios de 
ministerio en los países aliados, siendo también reemplazados los gene--
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rales en jefe de los distintos ejércitos. La revolución rusa, que tuvo 
lugar en :Marzo, por un tiempo no fué obstáculo para que esa nación 
{)ontinuara la lucha, pero luego se produjo el colapso ruso, con la llegada 
.al poder de los maximalistas o bolchevikis y la organización subsi
guiente de un gobierno comunista. Esta defección fué compensada am
pliamente con la inteTvención norteamericana en favor de las potencias 

. .aliadas, la que fué consecuencia de la despiadada guerra submarina 
que realizaban los alemanes. Estados Unidos puso en la balanza sus 
inmensos recursos financieros e industriales y envió, paulatinamente, 
un bien pertrechado ejército a Francia. 

En el frente italiano la guerra se mantuvo en forma equilibrada, 
hasta que los alemanes enviaron numerosas fuerzas en ayuda de su 
aliada Austria-HungTía. El desastre que sufrieTon las aTmas italianas 
fué considerable y el 'efecto moral que él produjo entre los aliados no 
podía ser más desalentador. La designación de Jorge Clemenceau como 
primer ministro francés, unido al hecho de que otro gobernante enérgico, 
David Lloyd George, gobernase Gran Bretaña, reconfortó los ánimos 
de los aliados para la campaña de 1918. 

815. El año 1918.- Libr8s los alemanes de los TUSOS, a quienes obliga
ron a firmar la humillante Paz de Bl'est-Litowsk, realizaron un gigantesco 
ataque contra los franco-británicos, a los que hicieron retroceder hasta 
el Marne, mediante furiosas embestidas. El 18 de Julio, los aliados, al 
mando del generalísimo Femando Foch, iniciaron una contraofensiva 
decisiva en el frente francés, que oblig6 a los alemanes a solicitar un 
armisticio el 11 de Noviembre, el que les fué concedido en condiciones 
sumamente severas. 

Entre tanto los búlgaros y los tUl'COS habían sido derrotados y cortadas 
sus comunicaciones con Alemania. Los segundos capitularon entregando 
los Dardanelos, Constantinopla y Jerusalén. 

Por su parte los italianos habían atacaclo en Octubre a los austro
húngaros, a quienes derrotaron en Vittorio Veneto y poco después 
ocuparon Trento y Trieste. Los vencidos solicitaron el 3 de Noviembre 
un armisticio consintiendo en las duras condiciones que se les impusieron . 

816. La Paz de Versalles.- Esta fué discutida y f~rmada el 28 
de Jlwio de 1919. Previamente un Consejo llamado de los c1tatro 
g1"al1des, integrado por el representante de Estados Unidos, presi
dente Wilsonj el de Gran Bretaña, Dav~d Lloyd Georgej el de Fran
cia, Jorge Clemenceau, y el de Italia, Víctor Mamuel Orlando, deci
dió acerca de los principales proQl.emas de la paz. Mediante ella. 
los aliados entendían llevar a la práctica, los famosos catm'ce puntos 
formulados, con un criterio eminentemente humanitario, por el pre
sidente de Estados Unidos, W ooclrow Wilson, por los cuales se otor
gaban satisfacciones territoriales a los aliados, de acuerdo con ) 
derecho reconocido a los pueblos de gobernarse a sí mismos, se 1'6 

paraban los daños causados por los vencidos y se creaba la Li(' 
de las Naciones, especie de congreso universal y de tribunal inte-
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cional, que debía resolver jurídicamente los conflictos entre los pue
blos y asegurar la paz. La políbca realista de los aliaclos concluyó 
por tener poco en cuenta, el idealismo wilsoniano. 

Por esta paz, Alemania, que perdió todas las ventajas obtenidas 
lSobre Rusia por el Tratado de Brest-Lito,\'sk, entregó a Francia, Al
sacia y Lorena, y la cuenca del S¡¡,ar por 15 años. Cedió a Polonia, 
que se restauró ~párr. 565), la región de la Prusia polaca. Devol
vió a Dinamarca parte elel Schleswig (párr. 733). Debió abando
llar toclas sus colonias (3.000.000 de Kmts2 ), que se adjudicaron a 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Japón. .A. título de indemniz8" 
ción 4e guerra se obligaba a abonar 136.000 millones de marcos ( " 
de los que sólo pagó una pequeña parte. Por lutimo se impusl a 
Alemania la limitación de sus fuerzas militares y cle sus arman¡ 1_ 

tos y la entrega de su flota de guerra. 
El n'atada de Saint Gcnnain sancionó el desmembramiento de la 

monarqúÍa austro-húngara, creándose varias naciones independien
tes (Austria, Hungría, Checoeslovaquia y Yugoeslavia). .'A:nmenta
ron su territorio Italia, Rumania y Polonia. 

El T '¡'atado de l'rianon resolvió la sitnaeión ue Hungría, la que 
quedó reducida al 32 % de su anterior superficie. Su población 
que era de unos 20 millones, queeló limitada eL uno' 12 millones de 
habitantes. 

El Trata,do de Seu reS dió un lluevo estatuto a rl'urquía, en benefi
cio de Grecia. LOE turcos hallaron en J[emal Atatwl'k, un gran 
caudillo y poco después derrotaron a lo griegos y obtuvieron mejo
res condiciones por el Tratado ele Lausa1!na. 

La cuestión búlgara se resolvió en el Trataclo de N euilly en layor 
de YUg'oeslavia, Ruma.nia y Grecia. 

FIN 
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