


Frente a la suma de historias nacionales que intentan explicar el pasado
común de Europa, una historia del continente como nunca te la habían
contado; una obra de madurez para aprender (mucha) historia.

La historia de nuestro continente es la de la pluralidad y el conflicto entre
Estados que, a través de las instituciones, han creado una identidad que hace
que un viajero por el continente descubra pautas comunes en la estructura de
los edificios, los sentimientos de la literatura y las instituciones políticas y
sociales.

Además, la posterior expansión europea, a partir del siglo XVI, llevó esas
instituciones y valores a los últimos rincones de la tierra, convirtiendo lo
local en universal. Todo ello ha creado un legado único del que se ocupa este
libro.

En definitiva, estamos ante una obra que nos ofrece una magistral síntesis
de miles de años en pocos cientos de páginas, una tarea que solo está al
alcance de aquellos que, como Artola, han sabido destilar su conocimiento
tras décadas de estudio y análisis.
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Prólogo

El legado de Europa presenta una aproximación original a la historia del
continente. Frente a la acumulación de historias nacionales que, en conjunto,
han formado el relato del pasado, y dado que Europa no fue en ningún
momento un Estado, aquí se ofrece un relato construido a partir de la
semejanza de sus instituciones y de su cultura.

Así, del mismo modo que un observador externo puede identificar un
parecido arquitectónico, a pesar de sus variedades regionales, ese espectador
también sería capaz de reconocer un hilo conductor de los géneros literarios,
los regímenes políticos o la organización social del continente.

La cultura será entendida en este libro como la creación de la especie
humana, de millones de seres a lo largo de decenas de miles de años de
existencia del homo sapiens en la Tierra. Cultura engloba todo lo que no es
naturaleza, aquello que el hombre se ha encontrado a su alrededor al llegar a
un espacio físico determinado.

El legado de Europa claramente sobrepasa las fronteras del continente.
Dado el carácter expansivo de muchos de los Estados que han conformado
Europa —muy especialmente a partir de la Edad Moderna— una parte no
menor de la historia que aquí se cuenta afecta al resto del planeta, primero
como colonias de potencias europeas pero, en ocasiones, desarrollando aún
más la herencia cultural recibida.

Baste citar tres ejemplos de cómo rasgos culturales europeos han
alcanzado su excelencia, especialmente en tierras americanas o asiáticas. En
primer lugar, la guerra, no solo en cuestiones estratégicas u organizativas,
sino en la creación y desarrollo de armamento progresivamente sofisticado y
eficaz.

La economía moderna —el capitalismo— es el segundo de los «inventos»
europeos en el que países como Estados Unidos o Japón han alcanzado una
excelencia que supera ampliamente la herencia recibida por parte de Europa.



Finalmente la ciencia, también en el sentido moderno de la misma, ha
visto cómo Europa era superada en pocas décadas por el imparable empuje
estadounidense. Baste para ello observar con asombro el cuadro que se
incluye en estas páginas donde se comparan el número de premios Nobel
científicos antes y después de la Segunda Guerra Mundial.

Del mismo modo que el libro aborda las instituciones desde un punto de
vista continental y que entiende el fenómeno de la cultura de una manera
mucho más amplia de lo que es habitual en otras obras, el relato cronológico
de El legado de Europa no es estricto ni determinante. Aunque,
inevitablemente, el primer capítulo se corresponde al principio de la historia
de Europa y el último aborda su estado actual, el resto de capítulos no siguen
un orden estrictamente cronológico.

Tal y como propuso Julio Cortázar en su Rayuela, la lectura de este libro
se puede hacer de distintas maneras. Por supuesto, como ocurre con cualquier
obra, de forma lineal, empezando por el principio hasta llegar al momento
actual. Pero también, y aquí reside otro de sus elementos originales, como
ensayos sobre aspectos relevantes de la historia de Europa. Así, retomando el
ejemplo de las contiendas armadas, un lector interesado especialmente por
esa faceta del pasado podría tener una visión de conjunto visitando solo los
capítulos correspondientes a la guerra con armas blancas (9) y al que estudia
los conflictos con armas de fuego (20). Y de paso, dada la supremacía militar
europea durante grandes periodos de la historia universal, tener una idea de
cómo se ha combatido durante gran parte del pasado de la humanidad.

Este mismo ejemplo se puede aplicar a aspectos como la ciencia, los
sistemas políticos o la economía.

En definitiva, esta es la historia de un continente en competencia con los
demás y con el futuro, un continente que ha sido hegemónico durante siglos y
que ahora busca su nuevo lugar en la historia universal.



CAPÍTULO 1
Culturas y lenguas

Becquerel descubrió en 1896 que la radiación de algunos elementos químicos
iba acompañada de la reducción de su peso atómico y de la transmutación de
un elemento por otro más ligero. En función de este hallazgo, Rutherford
comprobó que la reducción del peso a la mitad era constante. A partir de
estos descubrimientos se pudo calcular la «vida media» de los minerales y de
esta manera se construyó un reloj geológico cuyo resultado fue que en 1950
se pudiera medir la edad de la Tierra en tono a 4.500 millones de años.

La vida vegetal aún tardaría en aparecer 750 millones de años. En 1996
Mojzsis demostró que la fotosíntesis comenzó a darse hace aproximadamente
3.850 millones de años. La hominización, último tramo evolutivo en el que se
produjo la aparición del hombre anatómicamente moderno (homo sapiens) se
inició hace unos 2,5 millones de años. En 1959 L. Leakey encontró en el
desfiladero de Olduwai unos fósiles que identificó como una nueva especie
del género pithecantropus y al año siguiente halló otro más evolucionado,
para el que se creó un nuevo género, el homo habilis, con objeto de
distinguirlo del anterior y destacar su sorprendente habilidad para tallar las
herramientas que encontraron en su entorno. Era el primer especimen que
fabricaba utensilios líticos y vivió entre los 2,4 y los 1,7 millones de años.

De los que vinieron después, el homo erectus fue el más longevo (de 1,9
millones de años a 200.000 años), el primero que salió de África hace 1,1
millones de años para establecerse en China e Indonesia; su capacidad
craneana, entre 850 y 1.100 centímetros cúbicos, era ya superior. Erectus
utilizó el fuego hace más de 400.000 años, y fue la primera especie capaz de
articular sonidos. El homo neanderthalensis (200.000 a 30.000 años) se



estableció en Europa hace 100.000 años y convivio con el sapiens, que llegó
más tarde.

El homo sapiens sapiens, contemporáneo del Neanderthal, se instaló en
Europa hace 35.000 años y con él entró en escena el protagonista de la
Historia. Un principio fundamental de la biología es el que limita la
reproducción a los individuos de la misma especie y ve en su descendencia la
prueba de su pertenencia. La secuenciación del genoma de un humano
anatómicamente moderno de hace 45.000 años ha llevado a detectar un 2 por
ciento de ADN neandertal.

1. Las culturas del Paleolítico
La Historia se reconstruye a partir de los textos disponibles. Antes de estos, el
conocimiento de la vida humana se deduce por los restos fósiles y las
herramientas creadas por la especie. Una condición fundamental para
construir una imagen del pasado es la introducción de una magnitud, el
tiempo. El hallazgo de fósiles y herramientas se produce en la superficie del
suelo o a distintas profundidades. Los movimientos de la corteza terrestre
determinan el cambio de posición de los restos, mientras que el decaimiento
de los materiales radioactivos permite determinar su antigüedad. El primer
orden sistemático de la Prehistoria se estableció por la profundidad de los
estratos con restos hallados en las excavaciones. De esta manera, según su
época, se distinguen tres periodos de mayor a menor antigüedad: Inferior,
Medio y Superior.

C. J. Thomsen introdujo la primera división de la Prehistoria en edades al
organizar en 1837 las salas del Museo de Copenhague en tres espacios
dedicados a los restos de la Edad de Piedra, del Bronce y del Hierro. En 1865
J. Lubbok distinguió dos épocas en la primera, al situar en torno al 10000 a.
C. la sustitución de la piedra tallada (Paleolítico) por la pulimentada
(Neolítico). En 1872 se introdujo la voz prehistoria para describir la época
anterior a la invención de la escritura, un suceso que se produjo mucho
después de que se desarrollara el lenguaje oral. Sin escritura, el estudio de la
Prehistoria se basa en el análisis de restos y fósiles. La datación de estos
permitió situar los cambios geológicos y climáticos en periodos de tiempo
diferenciados: las edades arqueológicas. La aparición del homo sapiens se
produjo en un paisaje cambiante que los humanos contribuyeron a
transformar mediante su acción sobre la naturaleza (técnica). Las culturas



prehistóricas son los periodos identificados por la observación con rasgos
comunes que los caracterizan. A falta de tipificar a los sujetos concretos,
como colectivos de uno u otro rango, hablamos de culturas, definidas por su
técnica y no por su identidad o lugar de asentamiento. Idénticos restos
culturales se encuentran a grandes distancias, incluso en distintos continentes,
de forma que no resulta fácil explicar la difusión de los mismos modelos.

El Paleolítico Inferior (2,5 a 0,3 millones de años) es la primera época de
la historia del género homo, en la que se sucedieron habilis, creador de los
cantos tallados, y erectus, cuyos restos aparecen asociados a las «hachas» de
la cultura achelense. Son piezas de sílex o cuarcita que caben en la mano,
usadas para cortar materiales blandos y romper los huesos. El bifaz achelense
tiene al menos 500.000 años de antigüedad y muestra una perfección de
acabado y una belleza asociada a la simetría que no todos sus sucesores
lograron igualar.

Recoger plantas y frutos o alimentarse con carroña era la única forma de
supervivencia cuando aún no existían armas de caza. La cultura achelense
corresponde a fechas entre 1,7 y 0,1 millones de años. El descubrimiento
decisivo fue la invención del fuego, en una fecha discutida para las
atribuciones anteriores a los 400.000 años. Las hogueras proporcionaban
calor, pero también una multitud de usos: cocer o asar alimentos, ahuyentar a
las fieras, extraer metal de los minerales y darles formas al golpear la masa
caliente (forjado) o mediante la fusión de dos de ellos como en el caso del
bronce.

El Paleolítico Medio (200.000 a 45.000 años) es la época de los
neandertales y la cultura musteriense, que introdujo la técnica Levallois para
extraer lascas a partir de una piedra previamente preparada y obtener así
hojas finas con las que fabricar cuchillos para despiezar la carne, puntas de
flecha pequeñas y triangulares para cazar o raspadores con doble filo para
curtir las pieles. La cultura musteriense muestra ya cambios decisivos tales
como la utilización de un centro de reunión para el clan y el enterramiento de
los muertos, lo que puede implicar algún tipo de culto a los antepasados. Los
neandertales se encuentran en Europa y el próximo Oriente hasta los 38º de
latitud N.

El tiempo lento de la Paleontología se precipita en el Paleolítico Superior
(45.000 a 5.000 años), una época en la que se produjeron transformaciones
naturales y novedades culturales que promovieron la comunicación y el
intercambio humanos. El cambio del estilo de vida ha llevado a algunos



científicos a calificarlo como revolucionario, y la variedad del utillaje se
refleja en la multiplicación de las culturas que se identifican con los
yacimientos.

Hace 35.000 años comenzó la última glaciación, que en Europa alcanzó su
mayor extensión en los 20.000, cuando la altura de la costa se encontraba a
más de cien metros sobre el nivel del mar, con el consiguiente aumento del
territorio. El fósil europeo más antiguo de sapiens sapiens se encontró en
Rumanía y databa de hace 35.000 años, y cinco milenios después habían
alcanzado la costa del Atlántico. Durante diez milenios convivieron con los
neandertales. La rápida sucesión de las culturas que toman el nombre de un
yacimiento, como auriñaciense, solutrense o magdaleniense, se debe a la
llegada del cromañón. La cultura solutrense muestra una talla profusa junto a
instrumentos nuevos como la aguja de piedra o hueso y el anzuelo, cuyo
empleo no permite dudas. La aparición de especies animales como el reno, el
mamut y el rinoceronte diversificó las condiciones de vida. Es la época de la
última gran glaciación, hace 26.000 a 20.000 años, cuando la población se
retiró a las cuevas de la zona franco-cantábrica. Las condiciones climáticas
devolvieron su utilidad a las cuevas y los nuevos inquilinos mostraron sus
habilidades al representar en las paredes especies animales. Las pinturas
rupestres de Lascaux datan de hace 17.000 años y la pieza principal es el
salón de los caballos. El descubrimiento de la cueva de Altamira, con una
extraordinaria sala de polícromos en la que destacan varios bisontes de
ejecución impecable, se hizo público en 1880, y tuvo dificultades para ser
reconocido por los arqueólogos franceses, poco dispuestos a que algo hiciera
sombra a su santuario paleolítico. Las pinturas rupestres del Magdaleniense
no tienen antecedentes conocidos y sin embargo muestran una sorprendente
capacidad figurativa, tanto por la firmeza del trazo como en el empleo de
color o el aprovechamiento de la rugosidad de la roca para dar volumen a las
figuras. La pintura rupestre levantina, por su parte, se caracteriza por el
esquematismo y movimiento de las escenas. Son las más antiguas
representaciones de caza con arco sin una datación precisa.

La fabricación de imágenes exentas de barro cocido y la talla del marfil se
sumaron al trabajo de la piedra hacia el 32000 a. C. El yacimiento de
Vogelherd proporcionó piezas de calidad excepcional, entre ellas un caballo
labrado sobre hueso; las figuras femeninas del Gravetiense (venus de
Willendorf) podrían ser símbolos de fecundidad en una época de menor
crecimiento. La invención del torno permitió la elaboración de piezas



funcionales destinadas a guardar sólidos y líquidos, con gran número de
tamaños y formas, siempre simétricas gracias al movimiento giratorio.
Asociado a la cerámica surgió el soplado del vidrio, que se independizó hacia
el 1500 a. C.

La aparición de armas que utilizan piedra y madera para construir
proyectiles que se impulsan con la fuerza del brazo (jabalinas) o mediante un
artefacto que multiplicaba su fuerza (arco y flechas) inició la caza de
animales y la lucha entre humanos (a gran escala). Aún no era la guerra, pero
no hubo que esperar mucho para que también empezara esta actividad tan
propia de esta especie.

2. La revolución neolítica
La retirada de los hielos, que había comenzado hace 16.000 años, concluyó
hacia el 10000 a. C. La subida del nivel del mar provocó el retroceso, entre 2
y 40 kilómetros, de la costa oriental del Mediterráneo. En el Creciente Fértil,
entretanto, el aumento de la pluviosidad coincidió con el final del periodo
glaciar (lo que acrecentó su feracidad y mejoró las condiciones para que se
establecieran culturas sedentarias). La corta glaciación neolítica ocurrida
entre el 6300 y el 6000 a. C. hizo que el descenso de las aguas en algunos
puntos del Mediterráneo llegara a los 20 metros, con el consiguiente
estrechamiento de los mares que permitió el movimiento de la población de
Anatolia a través del Egeo.

No se han dado desde entonces alteraciones medioambientales tan
drásticas. El cambio climático determinó nuevas condiciones de vida, la más
importante la prolongación de la estancia humana al aire libre, con la
posibilidad de seleccionar las plantas y animales más adecuados para cultivar
y reproducir. El paso del consumo aleatorio de las plantas a la producción de
las más aptas para la alimentación es uno de los momentos decisivos en el
desarrollo de la especie humana. Los cultivos más frecuentes eran cereales y
leguminosas, mientras que las labores fundamentales giraban en torno a la
siembra, la siega y la trilla, además del regadío regular con agua de lluvia,
pozos o canales. Las vegas de los grandes ríos, como el Nilo, Tigris y
Eúfrates, Indo y Hoang Hoe, fueron los principales centros productores del
Neolítico. El Creciente Fértil, que integra a Egipto y Mesopotamia, debe su
nombre a la forma de la Luna en cuarto creciente y la abundancia de las
cosechas. Para la continua faena agrícola se empezó a utilizar la energía



natural de bueyes y caballos, uncidos a un carro mediante un yugo o collera,
a los que se sujetaba el tiro o biga, al tiempo que se desarrollaban
herramientas para las distintas labores: el arado para abrir los surcos, la hoz
para segar los tallos, el trillo para separar los granos. La explotación del suelo
reduce el volumen de la cosecha, de modo que, a falta de fertilizantes, la
cultura neolítica descubrió que la única forma de restaurar la fertilidad del
terreno era la rotación de cultivos y dejar en barbecho las tierras agotadas.

La difusión de la agricultura por el Mediterráneo coincidió con el
desarrollo de la cerámica cardial, que aparece en Grecia, concluye en
Alejandría y muestra unos rasgos decorativos concretos: diseño geométrico,
figuras negras, figuras rojas y fondos blancos. El comercio mediterráneo se
expandió gracias a la fabricación de recipientes cerámicos en grandes
cantidades. Los tipos más conocidos fueron el ánfora para líquidos, las
lámparas de iluminación interior, las terracotas de decoración, los ladrillos y
las tejas.

La dedicación a la agricultura contribuyó al crecimiento de la población y
cambió las condiciones de vida. La prolongación de la convivencia condujo
al descubrimiento de la paternidad, la aparición de la familia y la
introducción de la propiedad, como capacidad de excluir a los demás en el
uso de la tierra y el aprovechamiento de sus frutos. La vida sedentaria y en
comunidad, los hogares familiares y los muros de protección dieron lugar a la
aparición de aldeas y ciudades. Los núcleos urbanos más antiguos —Jericó
en el Jordán, Tell Abu Hureyra en el Éufrates— eran culturas que habían
domesticado la oveja y la cabra, anteriores a la invención de la cerámica. La
llegada de la agricultura a la Europa central y del norte se produjo en menos
de 500 años y se explica por la migración de pueblos que ya cultivaban la
tierra y dejaron su huella en asentamientos a orilla de los ríos. El indicador
más significativo de esta cultura invasora es la construcción de casas largas
en las que reunían vivienda, almacenes y cuadras. La revolución agropecuaria
neolítica dio origen a establecimientos permanentes y a la fabricación de
recipientes cerámicos como las cántaras para la leche, las ánforas para el
aceite y las tinajas para el grano.

La pintura esquemática del Levante español y norte de África caracteriza
una cultura sencilla, capaz de señalar con trazos simples la distinción por
sexo y las actividades sociales de la comunidad —caza, lucha armada, danza
— que se identifican sin dificultad en sus dibujos rupestres. Es la Europa
arcaica, anterior a las invasiones indoeuropeas, que vivía en poblados



abiertos sin huellas de diferenciación social. La conservación de textos
escritos en alfabetos que no se han descifrado aún ha permitido identificar a
unos pueblos que se fundieron con otros, como los etruscos, íberos o pictos, y
a otros, pocos, como los fino-ungrios y vascos, que han conservado su
identidad hasta hoy.

A falta de un sujeto identificable individual y colectivo, antes de la
escritura, como caudillo o tribu, la historiografía del Neolítico introdujo
términos disponibles para describir los cambios técnicos y culturales. Gordon
Childe denominó pueblos a los grupos sociales compactos y describió así la
revolución que se produjo:

Encontramos juntos ciertos tipos de restos —recipientes, utensilios, ornamentos,
ritos funerarios y plantas de viviendas— como un complejo de trazos asociados a los
que consideramos como una cultura colectiva o simplemente una cultura. Asumimos
que semejante conjunto es la expresión material de lo que hoy llamamos un pueblo.

Al postular la identidad entre cultura y pueblo, sin embargo, no tuvo en
cuenta la comunicación cultural, idea que sirvió de base al difusionismo, que
ofrece la posibilidad de explicar la presencia de restos parecidos en
yacimientos más o menos distantes, por contacto o comercio y sin necesidad
de acudir a la guerra y conquista.

La denominación de las culturas adolece de un inevitable eurocentrismo,
al originarse en Europa el estudio de la Prehistoria. Entre los nombres
abundan los términos de este origen, aunque las muestras halladas pueden
tener orígenes exteriores. Los movimientos de población y el comercio
fueron los medios que produjeron la difusión cultural y no es fácil determinar
cuál de estas causas explica mejor la presencia de objetos comunes. Un paso
adelante en el conocimiento del pasado más remoto fue el diseño de modelos
de sociedad y organización política siguiendo los estudios etnográficos de los
primitivos contemporáneos. El modelo más extendido contempla cuatro tipos
diferentes y sucesivos: banda, tribu, señorío (chiefdom) y ciudad-estado, a las
que los arqueólogos influidos por la experiencia política de la Europa del
siglo XIX llamaron imperios.

Las bandas se caracterizan por la proximidad social de sus individuos en
cuanto al prestigio, la limitación del número de sus miembros, de 15 a 40, la
división genérica del trabajo y el consumo compartido. Las tribus, un
concepto inspirado como el anterior por la etnografía, serían más numerosas,



y en vez del consumo compartido, un jefe realizaría el reparto de los bienes.
Como su nombre indica, el señorío se caracteriza por la presencia de un
poder estable:

Son sociedades organizadas territorialmente, con un poder personal y una
jerarquía centralizada para coordinar la acción en los diferentes núcleos de
población, y una diferenciación social basada en la propiedad entre el común de la
población y una minoría de privilegiados, que comunican su condición a sus hijos.

La descripción del estado primitivo se parece demasiado al contenido
moderno del término y los ejemplos que se citan son ajenos a Europa. La
historia de la humanidad comienza con la aparición del homo sapiens y
nuestro punto de partida es su llegada a Europa hace 40.000 o 30.000 años.
Es un tiempo corto, en comparación con las épocas precedentes, pero
suficiente para que se diesen las tres edades de los metales.

3. Los metales
La aparición de alguna forma de liderazgo es un hecho que se observa en el
comportamiento animal y no hay razón para suponer que no se diese en los
grupos humanos. Después de la última glaciación, la acción coordinada de
individuos está comprobada por los primeros restos arqueológicos, en tanto
que la existencia de un liderazgo continuado no está documentada hasta el
Calcolítico, edad en la que el cobre se utilizó, además de como material para
diversos útiles y herramientas, como elemento decorativo en los
enterramientos de quienes ocupaban una posición destacada, con el fin de
honrarlos mediante la inhumación de sus armas y ornamentos. Cualquiera
que fuese la razón que lo justificase, suponía la renuncia a un trabajo
acumulado, lo que lleva a concluir que la pérdida no afectaba al nivel de vida
de la comunidad y que el homenaje al muerto o algún tipo de creencia en el
Más Allá inducían al sacrificio de una parte del capital social. Las montañas
del Cáucaso ofrecían cobre en grandes cantidades, y fue ahí donde se inició la
metalurgia en el 4500 a. C. Durante un milenio sus productos se enviaron por
tierra hacia Sumeria y por mar desde la costa septentrional del mar Negro.

La separación metálica del mineral se hacía mediante calentamiento en
horno de carbón vegetal y su conformación para los distintos usos a través de
forjados sucesivos y fundición en moldes. El oro y la plata ofrecían similar



maleabilidad, pero su escasez limitaba el uso a piezas menores, más
escogidas u ornamentales. Se acudió a la explotación subterránea, aunque los
resultados fueron limitados.

La inhumación contribuyó a que se hayan podido conservar en buen
estado los objetos de oro, plata y cobre. Durante un milenio se dedicó una
gran cantidad de trabajo a la construcción de tumbas y monumentos, que
pudieron estar asociados a algún tipo de ceremonia. Las construcciones
megalíticas más importantes se encuentran en la costa atlántica y algunas
muestran un uso sucesivo y comunal. El volumen de las piedras utilizadas
plantea interrogantes en cuanto a la técnica empleada para manejarlas, en
tanto que resulta sorprendente el número de construcciones conocidas. La
mayoría estaban cubiertas por una losa o una falsa bóveda. A algunas se
accedía a través de un corredor cubierto y otras se limitaban a un dolmen.

Otros monumentos megalíticos no se asocian al enterramiento: los
menhires y las alienaciones de piedras clavadas en el suelo o la presencia de
menhires aislados. A falta de una explicación suficiente, se atribuye a
Stonehenge la condición de centro ceremonial, lo que no es decir mucho. En
las tierras arcillosas del centro de Europa, la falta de grandes piedras no
permitió que se construyesen monumentos megalíticos; en su lugar se
levantaron muros circulares con cuatro aberturas enfrentadas (Rondels) sin
rastro de vivienda, a los que se atribuye un uso semejante. En el yacimiento
de Los Millares del sudeste español se da una combinación de enterramiento
comunal sin distinción de rango junto a núcleos de viviendas rodeadas por
muros sucesivos, en tanto que las grandes tumbas de los Balcanes reflejan la
diferencia social de los muertos. Los casi tres centenares de tumbas de Varna
(Bulgaria) son una excepción por el volumen de piezas de oro y plata, que en
los ajuares más ricos superaban el kilo de oro.

El uso de la fuerza de tracción de los grandes mamíferos ungulados, como
el buey y el caballo, tenía dos fines: abrir surcos para sembrar el grano y
arrastrar un vehículo. El tiro de bueyes se caracterizaba por la lentitud, pero
duplicaba la superficie cultivada y tenía capacidad para mover un carro
cargado. La más antigua representación de un vehículo de cuatro ruedas
apareció en una vasija datada entre el 3500 y el 3000 a. C. en Bronocice
(Polonia).

El descubrimiento del bronce fue un hallazgo ocasional, el resultado de la
aleación de cobre con estaño o antimonio, en tanto que el horno metalúrgico
fue resultado de la experimentación: el recubrimiento del mineral con



combustible y la utilización de un fuelle para alcanzar temperaturas
superiores a los 1.100 ºC necesarios para la reducción del cobre. Pudo
descubrirse en distintos lugares y fechas, sin excluir la difusión de las
técnicas metalúrgicas, y en todas partes provocó una explosión productiva.
En ocasiones se encuentra en forma de lingotes, que era la manera más
habitual de acumularlo. Con el bronce mejoraron las herramientas y
aparecieron las armas, como la lanza y la espada, cuya aplicación era la
guerra. La especialización no implicó su generalización, pues el coste de su
fabricación limitó la posesión de armas a las organizaciones territoriales más
ricas, lo que causó el surgimiento de potencias militares en Oriente Próximo
llamadas imperios según el uso establecido por la historiografía.

A lo largo de 2.500 años, se sucedieron en Mesopotamia una decena de
ellos, como el sumerio, asirio, babilonio y acadio, en tanto Egipto ofrecía una
apariencia de continuidad si no se tiene en cuenta la diversidad étnica de sus
veintinueve dinastías. La Historia había comenzado en Sumer, mientras que
la primera época del bronce egeo tuvo su centro en las islas: Chipre, que tenía
cobre, había desarrollado los hornos e importaba el estaño de Cornualles;
Creta, que difundió por el mar la cultura minoica. La introducción del bronce
en el Mediterráneo y la Europa continental comenzó hacia el 2500 a. C. y se
completó al cabo de un milenio. Micenas, en el continente, sustituyó a
Knossos hacia el 2200 a. C. y entró en la Historia con la lectura del lineal B.

Poco después aparecía en Europa central el tipo de cultura desarrollada
que caracteriza a la Edad del Bronce. En Unetice se han encontrado restos
que datan de antes del 2000 a. C. y en el mismo solar se ha identificado otra
cultura surgida hacia el 1300 a. C. cuyos rasgos son la incineración de los
cadáveres y la presencia asociada de ajuares que incluyen tanto armas (puntas
de lanza y espadas) como protectores (cascos y armaduras). Las cenizas de
los muertos se guardaban en urnas cerámicas que se enterraban con el ajuar,
en el caso de jefes militares. Este tipo de enterramiento indoeuropeo,
conocido como cultura de los campos de urnas, se extendió en todas
direcciones y se diversificó en los siglos IX y VIII a. C. El bronce nórdico
(circa 1700) es la cultura común de las poblaciones que asimilaron la
emigración de los itálicos hacia el sur para establecerse a lo largo de la costa,
desde el Rin al Vístula, entre el 870 y el 750.

No se conoce el origen de los celtas. Se supone que se habrían formado en
un espacio limitado del centrooeste continental sobre la base de la población
de los campos de urnas, para extenderse en la Edad del Hierro por gran parte



de Europa. En Italia convivieron varias lenguas indoeuropeas, como el latín y
el sabino, que se utilizaban en los primeros tiempos de Roma, cuya fundación
se sitúa a mediados del siglo VIII a. C. En cuanto a los eslavos, el nombre no
aparece hasta el siglo VI d. C., aunque las referencias literarias del siglo III d.
C. a los venedi podrían aludir a los eslavos del norte de Polonia. Los pueblos
de Europa se identifican por un exoétnico que recibieron de los pueblos que
habían accedido a la escritura, en particular los griegos y romanos. No había
una correspondencia entre lenguaje y etnia, debido al mestizaje que siguió a
los movimientos de población, y el uso del colectivo en plural precedió en
siglos a la aparición del nombre de los territorios. Las denominaciones de
Galia, Germania, Britania e Hispania surgieron con la República romana.

La metalurgia del hierro comenzó en el Cáucaso hace unos 2.000 años.
Los hititas, un pueblo indoeuropeo establecido en Anatolia, desarrollaron la
tecnología y mantuvieron el secreto con el fin de conservar la superioridad
militar, pero con su derrota ante la invasión de los pueblos del mar, hacia el
siglo XIII a. C., su técnica se difundió y comenzó la Edad del Hierro.
Trescientos años antes, circa 1600 a. C., el hierro había permitido a los
asirios conquistar Babilonia y a los egipcios enfrentarse con éxito a los hititas
en la región fronteriza de la actual Siria, gracias a las nuevas ruedas de hierro
y la sustitución de puntas de lanza de cobre o bronce por otras de ese metal.
La difusión de la metalurgia férrea fue inmediata en el universo de la Hélade
a partir del 1200 a. C. Después del año 1000 se extendió hacia el norte, y en
el siglo VIII a. C. alcanzó el centro y el occidente europeos, donde al
principio compitió con el bronce.

La fusión del hierro requiere una temperatura de 1.535 ºC. A los más de
1.000 ºC en que funde el cobre, el hierro es una masa porosa mezcla de metal
y escoria, cuyo grado de dureza depende de la cantidad de carbono que
absorba el metal. Al trabajar el lingote, los herreros podían producir hierro
dulce con menos del 0,3 por ciento de carbono, acero entre el 0,3 y el 2,2 por
ciento o hierro fundido del 2,2 al 5 por ciento, sin otra aplicación que la
repetición del forjado. El hierro dulce, maleable y de poca dureza, perdía el
filo en poco tiempo. Para aumentar la dureza, una rama de los hititas
calentaba el lingote con carbón vegetal para conseguir acero. En torno al 500
a. C. se introdujo el enfriamiento súbito mediante su inmersión en agua fría
(templado), que lo hace más duro y fácil de afilar aunque quebradizo. El
color del lingote caliente, del amarillo y naranja al rojo vivo, era el indicador
que permitió a los herreros producir las piezas requeridas según sus usos.



La Edad del Hierro está perfectamente documentada en el yacimiento de
Hallstatt, en la actual Austria, datado en torno al 800 a. C. Se trata de una
antigua mina de sal, elemento imprescindible para la alimentación humana y
del ganado, cuya importancia se aprecia en los 4.000 metros de galerías
excavadas y los dos millones de metros cúbicos de sal extraídos para su
principal cliente: Grecia. La riqueza de la aristocracia guerrera celta que
habitaba la zona queda de manifiesto en la construcción de poblaciones
situadas en alto y protegidas por murallas, donde enterraban a los suyos con
grandes tesoros. Huneburg, sobre el Danubio suabo, ocupaba algo más de 3
hectáreas de un solar que había estado habitado en la Edad del Bronce y fue
abandonado durante la época de las urnas para volverse a poblar en torno al
700 a. C., protegido por una cerca de tierra y madera a la que por influencia
griega añadieron bastiones rectangulares. Saqueado e incendiado, fue
definitivamente abandonado hacia el 450 a. C. Antes de que acabase el siglo
V a. C. la cultura de Hallstatt llegaba a su fin; los asentamientos fueron
abandonados y los túmulos desaparecieron. Después del 400 a. C es raro
encontrar ya en Europa central productos procedentes del Mediterráneo.

Paralelamente a las culturas del hierro (Hallstatt y La Téne) aparecieron
los primeros pueblos que recibieron un nombre: tracios y cimerios, instalados
al norte del mar Negro, seguidos por escitas y sármatas, que combinaban las
armas de hierro con objetos y ornamentos de oro o bronce como el vaso de
Vace (siglo VI a. C.). Los escitas entraron en contacto con las colonias
griegas del Ponto y fue en una de estas donde Herodoto recogió las noticias
que luego ha confirmado la arqueología. Los principados escitas dominaron
el territorio en los siglos VI y V a. C.

4. Lenguas y pueblos
La principal aportación técnica del homo sapiens fue la creación del lenguaje,
instrumento decisivo para la comunicación con los seres de la misma especie.
Algunos animales hacen o dejan señales para comunicar a sus congéneres
mensajes específicos, como marcar su territorio o llamar a las hembras, pero
lo que diferenció al sapiens es que adquirió la facultad de pensar y con ella la
capacidad de expresar oralmente su pensamiento y manifestar su voluntad
gracias a la formación del lenguaje articulado. Toda lengua que es en
principio hablada (oral) requiere un aparato fonador y otro auditivo. El
descenso de la laringe necesario para vocalizar se produjo hace 40.000 años,



y así el sapiens adquirió la facultad de emitir vocales y de esta manera unir
varios sonidos en una misma emisión de voz (sílaba). El significado creó la
palabra, unidad del mensaje que se articuló a través de la sucesión de
sintagmas contenidos en una unidad mayor básica que es la oración, formada
sobre la base de dos elementos principales, sujeto y predicado, más sus
determinantes.

El mito de la Torre de Babel ofreció la primera explicación del origen de
las lenguas, aunque solo constata su proliferación, sin explicar su origen, y no
aclara nada. Sí lo hizo, sin embargo, el descubrimiento a finales del siglo
XVIII de una fuerte analogía etimológica entre el sánscrito antiguo y las
principales lenguas europeas, lo que llevó a la conclusión de que existía un
parentesco entre estas y una lengua madre: el indoeuropeo. Aunque discutida
por los partidarios de la continuidad demográfica, la penetración de los
indoeuropeos se habría producido con grandes intervalos entre el quinto y el
tercer milenio a. C., de forma que los últimos llegados hablaban una lengua
distinta de la de sus predecesores, a pesar de la procedencia común. La raíz
indoeuropea de las palabras que se refieren a aspectos fundamentales de la
vida permite construir una imagen de la sociedad y su cultura.

La expansión por Asia y Europa, suceso fundamental de su historia,
sugiere una sociedad dedicada a la lucha, en tanto la lengua común no tenía
palabras para designar las armas, ni siquiera para las lanzas y espadas que se
encuentran en sus tumbas. El asentamiento en lugares altos y protegidos hace
pensar en una minoría conquistadora que mantiene su poder gracias a la
concentración de medios humanos y materiales, y destaca su invención del
bocado, perfeccionado y difundido en las estepas entre el 2000 y el 1500 a. C.
Con el freno dirigido por riendas y una depurada técnica en la monta de estos
animales, los indoeuropeos que llegaron a Europa dispondrían así del arma de
guerra más eficaz de la época, el jinete armado, mientras que el carro de
transporte, ya con cuatro ruedas, era el apoyo logístico necesario. La
abundancia de nombres para designar las relaciones familiares sugiere la
existencia de una familia extensa, aunque las tiendas originarias no han
dejado huellas de la forma de su habitación. Tenían un nombre genérico para
la divinidad (deiwos), aunque sus ritos —ofrendas— parecen asociados a los
acontecimientos celestes —el sol, el rayo— y sus efectos: el fuego. La
disposición de los restos dio origen a la inhumación en un pozo cubierto por
un túmulo (kurgan), mientras que, en Europa, algunos indoeuropeos
practicaron la incineración (campos de urnas). Al extenderse por el



continente, se produjo la diferenciación lingüística, que confirió una
identidad indoeuropea a una veintena de pueblos de los que los más
importantes fueron los griegos, germanos, celtas, latinos y eslavos. Los
griegos habrían desarrollado su propia lengua cuando, entre el 1900 y el 1600
a. C., penetraron en la Hélade y desarrollaron la cultura micénica, que
sucumbió súbitamente en el 1200 a. C. para dar paso a los dorios. Los
germanos fueron el resultado de la indoeuropeización de Escandinavia y
Dinamarca por gentes del centro de Europa que llevaron con ellos la cerámica
de cuerdas y el hacha de combate entre el 3000 y el 2500 a. C. El lenguaje
oral no deja restos ni huellas, sin los cuales no se puede aventurar una fecha
inicial, y la aparición de la escritura no produjo efectos sobre el lenguaje oral.

La comunicación a distancia, a través del espacio, para trasmitir noticias y
decisiones, y del tiempo para recordar los sucesos y conservar las ideas
depende de la invención de la escritura. El número de lenguas vivas supera
las 5.000, de las que solo un 13 por ciento tienen versión escrita. Si incluimos
las lenguas muertas, el total se sitúa en torno a las 660. El sistema
fonográfico asocia el signo gráfico a la unidad fonética y dio lugar a tres tipos
de escritura: la segmental, que solo toma en cuenta determinados elementos
de la estructura fónica: las consonantes; la silábica, sistematizada por la
escritura cuneiforme de Akkad; y la alfabética, que representa todos los
sonidos. La escritura pictográfica sumeria y la jeroglífica egipcia se
remontan al cuarto milenio a. C., mientras que la cuneiforme constituye la
evolución de la pictografía. El alfabeto fenicio de 22 letras (1300 a. C.) era
consonántico, y los griegos lo convirtieron en alfabético al utilizar los signos
fenicios que no necesitaban para representar los sonidos vocálicos (c. 800 a.
C.). Fue el modelo para el etrusco y este para el latín (c. 400 a. C.).

Con la escritura comenzó propiamente la Historia, el pasado que podemos
reconstruir con garantías de que sucedió así.



CAPÍTULO 2
Mediterráneo

El Mediterráneo es un mar interior sin otra salida que el estrecho de Gibraltar,
y recibió este nombre por su situación en medio de los tres continentes
conocidos en la Antigüedad. Su existencia, dado que la aportación de los ríos
europeos y la del Nilo no era suficiente para compensar la evaporación,
dependía del océano Atlántico, que origina una corriente circular que gira en
sentido contrario al de las agujas de un reloj. La ausencia de mareas facilita la
navegación y el fondeo de las embarcaciones.

El clima mediterráneo, lluvioso en invierno, seco y cálido en verano,
ofrecía excelentes condiciones para el cultivo de cereales y leguminosas
mediante el uso de aperos elementales: un par de bueyes eran suficientes para
tirar de un arado de madera, con una reja de hierro horizontal que abriera un
surco somero, y una mancera perpendicular para mantener la dirección y la
profundidad. La recolección se hacía con hoz o guadaña, herramientas
metálicas de filo. La cosecha era corta, una media de cuatro granos por uno, y
la recuperación de la fertilidad se conseguía mediante el barbecho (año y vez,
al tercio). Los romanos fueron los primeros en invertir en la construcción de
presas y acueductos para el abastecimiento de las ciudades y la irrigación
mediante acequias, y en escribir de agronomía. Las enseñanzas de Varron y
Columela fueron utilizadas por los campesinos hasta que en el siglo XIX se
descubrió la química del suelo. La flora mediterránea aportaba el
complemento de frutos propios de este clima: el olivo y la vid, que no se
introdujeron en el norte hasta fines del siglo III d. C. La dieta mediterránea,
más rica que la del resto de Europa, se basaba en el pan, el aceite y el vino,
completados por la carne, mientras que el pescado era menos nutritivo que el



atlántico debido a la escasez del plancton. La domesticación de las caballerías
y la invención del carro de cuatro ruedas permitieron el aprovechamiento de
la energía animal —bueyes y mulas— para el transporte terrestre. El molino
hidráulico de Vitrubio redujo el volumen de las cargas. La división social del
trabajo fue el resultado del intercambio de bienes y servicios.

Las condiciones meteorológicas determinaban las posibilidades de la
navegación. La época más favorable eran los cuatro meses de fin de mayo a
mediados de septiembre, que, en los años buenos, se ampliaba hasta incluir
los dos anteriores y los dos siguientes. Practicaban la navegación costera,
para reconocer la posición, y diurna, para prevenir accidentes. La
especialización de los barcos de acuerdo con el uso produjo dos tipos de
embarcación: la galera de guerra que se trata en el cap. 5 y el buque redondo
de carga, de 20/25 metros de eslora, con cubierta para proteger las
mercancías, un mástil de poca altura del que colgaba una vela cuadrada y dos
grandes remos a popa para la dirección y la maniobra. En la época romana, la
duración de los viajes que llegaban a Ostia era de nueve días desde Gades, de
tres a cinco desde Cartago y de quince a veinte desde Alejandría.

1. Los pueblos de Europa
La utilización de las culturas como unidades cronológicas es el medio de
evitar la falta de referencias a los pueblos que protagonizaron los cambios.
Las culturas más recientes: la del vaso campaniforme (2500-1700 a. C.),
Unetice (1800-1500 a. C.) y la de los campos de urnas (1250-725 a. C.) son
posteriores a la identificación de los pueblos históricos por autores griegos y
romanos. La invención de la agricultura dio origen en el sureste de Europa a
una cultura que su descubridora, M. Gimbutas, denominó como «La vieja
Europa», que alcanzó su mayor esplendor en el siglo V a. C. para extinguirse
después de tres asaltos de los indoeuropeos entre el 4400 y el 2800, de los
que sobrevivieron los vascos. Fueron estos los que dieron lugar a un conjunto
de pueblos emparentados por la lengua: los hititas, los ilirios del siglo VI a.
C., los tracios sometidos a Persia en el 510 a. C. y a Roma en el 46. Los
eslavos no aparecen con este nombre hasta el siglo VI, los germanos de
distintas tribus (godos, francos, anglos, sajones). El origen de los celtas se
sitúa al norte de Suiza, su lengua se extendió al oeste y al este, y a las islas
Británicas, los íberos y los griegos.



De los pueblos que en un momento u otro se asomaron a las costas
mediterráneas solo los fenicios, de los no europeos, se preocuparon por la
navegación, en tanto los egipcios mostraron más interés por el mar Rojo y el
Índico. Las naves egipcias sirvieron de modelo para las fenicias, pero no hay
noticias de su presencia más allá de estas tierras, que conquistaron en el siglo
XIII a. C. En el segundo milenio Creta era la potencia dominante en el Egeo
y su comercio llegaba al sur de Italia, las islas del Tirreno y el mar Negro. Por
razones desconocidas, los palacios minoicos fueron abandonados por sus
ocupantes y Micenas sustituyó a Creta como centro político y comercial del
Egeo hasta el 1100 a. C. La hegemonía micénica contribuyó a la colonización
de las islas, en tanto el establecimiento en la costa asiática de eolios, jonios y
dorios (siglos IX y VIII a. C.) se produjo durante la Edad Oscura que siguió a
la caída de Micenas.

Los fenicios ocupaban una estrecha franja de tierra entre la cordillera del
Líbano, famosa por sus cedros, y el mar. Cultivaban trigo, recogían los frutos
de la vid, la higuera y la palma, y producían un tinte púrpura que extraían de
un molusco marino. Habían permanecido en la órbita de Egipto desde el siglo
XVI a. C. hasta que la llegada de los pueblos del mar en torno al 1200 a. C.
les proporcionó la independencia, que conservaron hasta mediados del siglo
VIII a. C. en que fueron ocupados por los asirios. Entre ambas fechas se
establecieron en el Mediterráneo central: Túnez (Cartago), extremo
occidental de Sicilia y sur de Cerdeña, Ibiza y la zona del estrecho (Gadir).
De las naves fenicias quedan referencias literarias, entre otras las que ofrece
la Biblia (Ezequiel, 27), y representaciones arqueológicas en la tumba de
Kenamon en Tebas (c. 1400 a. C.) y en el palacio de Sargon en Nínive (c.
700 a. C). Las noticias que sitúan la fundación de Cádiz en el 1100 a. C. no
han sido confirmadas por la arqueología, que retrasa hasta el 800 a. C. el
inicio de las explotaciones mineras de la zona de Huelva. De la misma época
son los contactos con la cultura de Tartessos, cuya escritura no ha sido
descifrada. Sí se han encontrado poblaciones, que ocupaban hasta 40
hectáreas, con enterramientos que denotan la huella de una cierta
orientalización. La conquista de Tiro después de un largo asedio (573 a. C.)
por el nuevo Imperio babilónico puso fin a las navegaciones fenicias, en tanto
que las de los púnicos de Cartago se limitaron al Mediterráneo occidental y el
Atlántico.

La colonización griega fue consecuencia de los cambios en la sociedad
helénica a lo largo del siglo VIII a. C. Del siglo XI al IX la prevalencia de



una economía pastoril explica la dispersión de la población y el asentamiento
en altura. Al final del siglo IX el hierro desplazó al bronce, las comunidades
tribales se concentraron en lugares protegidos y la agricultura adquirió
importancia a costa de la ganadería. La aparición de la polis contribuyó al
desarrollo de la población y el comercio, circunstancias que explican el envío
de expediciones para poblar la costa mediterránea. De principios del siglo
VIII es el primer establecimiento griego occidental, en la isla de Ischia al
borde del golfo de Nápoles, al que siguieron otros en el sur de Italia. Las
colonias griegas, lo mismo que los enclaves fenicios, se establecieron en la
costa y se protegieron con murallas de forma que el puerto quedase al abrigo
de un ataque. En algunos casos fueron una base para la ocupación del
interior, como ocurrió en Sicilia, en otros se limitaron a comerciar con el
hinterland como en Massalia (c. 600 a. C.) o Ampurias. La conquista de Tiro
por los babilonios contribuyó a la expansión griega en Cirenaica y el mar
Negro.

En el siglo VII a. C. los etruscos formaron una confederación de ciudades
en la península itálica que se expandió hacia los valles del Po y el Tíber. Un
siglo después podían medirse con las tropas de las colonias griegas, en tanto
la práctica de la piratería les permitió crear una flota que, asociada a la
cartaginesa, venció a los foceos de Córcega en Alalia (535 a. C.), sin intentar
la expansión por mar. Roma necesito más de dos siglos para completar la
conquista de Italia (268 a. C.) y no adquirió el dominio del mar hasta la
incorporación de Egipto (30 a. C.). La concepción del Imperio como un
espacio tricontinental que envolvía al Mediterráneo dio origen a la
denominación clásica Mare Nostrum, en tanto la frontera del Imperio era
terrestre (limes). La concentración de la población en ciudades, asentadas
sobre la base de antiguas oppida célticas o levantadas de nueva planta al
estilo de los campamentos romanos fue un fenómeno característico de la vida
mediterránea. En el 15 d. C. había unas 350 ciudades en Italia y no eran
menos las de Hispania, y se contaron hasta 900 en el Mediterráneo oriental,
mientras la urbe romana llegaba a reunir un millón de habitantes.

2. La economía de Roma
La economía, como el derecho y la política, son actividades culturales.
Jenofonte fue el primero en utilizar la palabra Oikonomia en torno al 380 a.
C. Platón y Aristóteles coincidieron en la importancia del trabajo para la



producción de los bienes, aunque vieron en él un obstáculo para la realización
de los fines superiores del hombre. El primero abogaba por la esclavitud y
Aristóteles estableció las primeras regulaciones económicas al condenar el
comercio exterior, el préstamo a interés y el trabajo asalariado.

Como todo conocimiento, la economía dio lugar a dos tipos de estudio.
Por un lado, el análisis teórico que construye conceptos, formula relaciones
entre las magnitudes y predice los resultados de su combinación; identifica
los factores de producción —tierra, trabajo y capital— y calcula sus cuantías;
compara los efectos de las distintas combinaciones de los factores en la
producción y distribución; persigue la optimización de los resultados y da por
supuestas las condiciones sociales: la propiedad de las fuerzas productivas,
las condiciones de los contratos que se establecen en la producción y
distribución de los productos y en el reparto de las rentas. En segundo lugar,
tenemos la historia económica con dos objetos: estudiar la evolución de las
magnitudes a lo largo del tiempo y comparar el desarrollo de las naciones;
también construye modelos que permiten distinguir los sistemas económicos,
tanto los pasados como los presentes. Los elementos de un sistema incluyen:
los factores de producción, el derecho de propiedad y su distribución social,
la forma en que se combinan durante el proceso de producción (asignación de
los factores), el modo en que se realiza la distribución de los productos y los
aspectos financieros que se siguen.

El reparto del suelo en Roma dio origen a la división social entre patricios
y plebeyos, a los que correspondieron dos jugera. El descontento de los
plebeyos se manifestó en torno a tres puntos: la reducción de las deudas para
evitar la esclavitud, que era el castigo para los insolventes; el reparto del trigo
a los necesitados y, lo que aquí nos interesa, la apropiación de la tierra. La
fundación (deductio) de nuevas poblaciones cuando eran coloniae civium
Romanum se hacía mediante el reparto del solar en tres partes: la primera se
dividía en parcelas que se adjudicaban por sorteo, la tierra más allá de la raya
era vendida o arrendada y la última era comunal (ager compascus), cuya
explotación privatizaban los propietarios vecinos mediante el pago de un
canon (ager scripturarius). La rogatio cassiana (486 a. C.) fue el primer paso
en la larga lucha de la plebe por ampliar su propiedad y acceder al poder. La
lex licinia de modo agrorum (367 a. C.) puso límite (modus) a la apropiación
individual de tierra pública: «ne quis plus quingenta iugera agri possideret»,
pero no se aplicó. A comienzos del siglo III una nueva lex de modo agrorum
pretendió limitar el aprovechamiento de la tierra comunal, al fijar el máximo



autorizado de cabezas de ganado: 100 cabezas de ganado mayor y 300 de
menudo. Las tierras conquistadas más allá de Italia se organizaron en
provincias: la isla de Sicilia y el conjunto de Cerdeña y Córcega en 227 a. C.,
después de la II Guerra Púnica; la Hispania Citerior y la Ulterior (197 a. C.),
y con la III Guerra Púnica, África y Macedonia (148 y 146 a. C.). La
apropiación del suelo no conoció límites legales, como se aprecia por la
aparición del latifundio, fenómeno de acumulación que se redondeó con la
adquisición de tierras de pequeños propietarios que no podían pagar sus
deudas. Los más antiguos latifundios se crearon en la Magna Grecia y Sicilia,
de allí se extendieron a la Bética y África, y aunque el fenómeno se dio en el
resto del territorio, su importancia fue menor. En Roma, la privatización del
suelo en el siglo II a. C. provocó la reacción de los Gracos, tribunos de la
plebe que querían consolidar una clase media de propietarios rurales. Una
comisión creó 75.000 patrimonios, pero el asesinato de Tiberio Graco (133 a.
C.) impidió su adjudicación. La reforma del patrimonio cayó en el olvido y el
final de la República cerró la vía política para conseguirla. Mientras tanto, la
ocupación del suelo producía dos tipos de explotación: la villa del gran
propietario y las pequeñas propiedades de los residentes en los municipia.
Las primeras, fáciles de identificar por la división geométrica de los campos
(centuriación), abundan en las cercanías de la frontera.

El derecho de propiedad define los medios para su adquisición y
disposición y las facultades de los propietarios. La propiedad pública era
característica de Esparta, en tanto que en la mayoría de Grecia, y en particular
en Atenas, existía propiedad pública y privada. En Roma, la propiedad se
adquiría por herencia, compraventa o ejecución de deudores morosos, así
como por la posesión continuada. Los ciudadanos romanos que no tenían un
rango especial (quirites) disfrutaban de un derecho de propiedad que les
reconocía la más amplia libertad de disposicion: ius utendi, fruendi y
abutendi, facultades de las que no disfrutaban los provinciales ni los
extranjeros (peregrini). Segun Gaius, en el principio de Roma no había más
derecho de propiedad que el quiritario, caracterizado por la singularidad de la
persona y la totalidad de la cosa: una persona física era propietaria absoluta.
Con el tiempo se distinguió entre la propiedad quiritaria y el derecho de un
tercero a disfrutarla por tiempo indefinido (in bonis). La multiplicación de los
sujetos produjo la división conceptual de la materia y la posibilidad de
adquirir la propiedad mediante el ejercicio continuado de los derechos
(usucapio). La libertad de testar contribuyó a la institución de un segundo



heredero en el caso de que el primero no llegase a suceder (substitutio), en
tanto que la recomendación al heredero para que una parte del patrimonio se
destinase a una persona determinada (fideicommissum) dio lugar a la
vinculación del patrimonio. El derecho de propiedad se ejercía al impedir a
las demás el uso de la tierra y de los otros factores de producción.

La asignación de los medios de producción, la forma en que se combinan
la tierra y el trabajo en el proceso de producción, ofrecía diversas
posibilidades para cada una de las funciones del proceso productivo. El
propietario del gran dominio era libre de decidir el uso de la tierra: la
explotación directa o la parcelación para adjudicarla a un tercero, a cambio de
una renta en especies o en dinero, en tanto los ciudadanos de las colonias y
los vecinos de los municipios de derecho romano y latino veían limitada su
acción por las normas que determinaban la naturaleza y rotación de los
cultivos y el aprovechamiento del ager publicus. El trabajo no identifica una
forma de explotación y de un modo u otro tiene una remuneración, que no
puede ser menor que el gasto de su mantenimiento y reproducción. El trabajo
compulsivo del esclavo no se distingue del que realiza el colono bajoimperial
o el siervo medieval. La reducción de la oferta de esclavos bárbaros como
consecuencia de la estrategia defensiva que supuso la construcción del limes
determinó la conversión de los trabajadores libres en colonos, a los que
Teodosio definió como «esclavos del suelo» para evitar la condena de la
Iglesia.

La distribución de los productos se ajustaba a diferentes principios, reglas
y/o intereses de las partes. La aparición de una masa de desocupados en
Roma y las grandes ciudades hizo que su abastecimiento quedase a cargo de
la administración imperial, antes de trasladar la carga a los honestiores, una
nueva clase social que acabó por abandonar la ciudad para escapar de la
ruina. El comercio de Roma, una ciudad con un millón de habitantes en la
que residían el emperador y los senadores, donde los terratenientes y los
solicitantes mantenían una importante población flotante, junto a una masa de
humiliores, era un problema singular. A medida que reducía a provincias el
territorio conquistado y se hacía con el control de los puertos mediterráneos,
Roma puso en marcha un plan de especialización productiva mediante
introducción de nuevos cultivos en las tierras que no los conocían, como fue
el caso de la vid en la Galia, y organizando el envío a Roma de los demás:
granos, aceite y minerales de todas clases. La demanda de estos, en particular
los metales preciosos, para crear y mantener la calidad de la moneda y



fabricar joyas, explica el desarrollo de las técnicas mineras, la utilización de
agua a presión para reventar los montes y extraer el mineral a cielo abierto. El
noroeste de Hispania y en particular el complejo minero de las Médulas
proporcionaron oro metalúrgico, mientras que en Stiria se obtenía oro aluvial.
La plata se encontraba un poco en todas partes. España proporcionó
minerales de todo tipo y en grandes cantidades, que le valieron el juicio
favorable de Estrabón:

Es raro encontrar un país que tenga en un espacio limitado abundancia de todas
las clases de metales… Hasta hoy no se ha encontrado en ninguna parte del mundo
oro y plata, además de cobre y hierro, en estado natural en la medida y calidad [que
en España].

En Bretaña encontraron plomo y estaño y en el siglo III d. C. Cornualles
sustituyó a Galicia como primer productor.

Las comunicaciones mercantiles se hacían a través del Mediterráneo, en
tanto que las vías romanas se utilizaban para los movimientos de las legiones
y los viajeros. Antes de la ocupación de todos los puertos, César tuvo ocasión
de combatir con los piratas en el golfo de León y en el Adriático, donde la
ocupación comenzó como una estrecha faja costera destinada a impedir el
acceso al mar. La utilización de vasijas de barro para el transporte de grano,
aceite y vino explica la localización de la producción cerámica en lugares
próximos a los de producción agrícola, mientras que las piezas decoradas se
hacían en las ciudades para el uso doméstico. La fabricación de paños en los
territorios que producían las plantas (lino) y mantenían el ganado de pelo
(lana) dio lugar a una especialización territorial. Los mantos más preciados
provenían de las ciudades cercanas al Rin. En torno al 50 d. C. la emigración
de artesanos dedicados al trabajo del vidrio dio como resultado la creación de
talleres en Arlés y Lyon y medio siglo después habían llegado a Worms,
Namur y Colonia. Las invasiones germánicas del siglo III y la pérdida de los
Agri decumates contribuyeron al desarrollo de economías regionales
autosuficientes. La adopción de una estrategia defensiva a comienzos del
siglo II coincidió con la tendencia del poder a controlar la producción. La
libre asociación de los profesionales del Alto Imperio (collegia) dio paso a la
obligación de integrarse en las corporaciones asociadas al abasto de las
ciudades: navicularii, panaderos y carniceros. Constantino formalizó la
obligación al hacer hereditaria la profesión y crear el propter rem, que



permitía dedicar el patrimonio personal a la realización de la función. Los
que trabajaban en las manufacturas imperiales, dedicadas a la producción
destinada al palacio y al ejército, formaron corporaciones, que se
mantuvieron gracias al reclutamiento forzoso y a la prohibición de abandonar
el oficio.

El comercio a distancia se hacía a través del Mediterráneo y en menor
medida por ríos y canales. El buque y el puerto eran los elementos esenciales.
El buque mercante se diferencia radicalmente del de guerra. La diferencia de
manga para naves de la misma eslora aumentaba la capacidad de transporte,
en tanto la cubierta cerrada garantizaba la conservación de las mercancías,
que se reunían en fardos o se trasladaban en recipientes cerámicos o de
vidrio. El viento, captado por una gran vela cuadrada colgada de un solo palo,
era el único medio de propulsión, mientras que los remos situados a popa se
usaban para las maniobras. La mayor parte del aparejo estaba destinada a
asegurar la estabilidad del mástil y el manejo de la vela, porque el barco no
podía salirse de la corriente del viento y aún menos navegar en contra.

Los puertos, algunos hoy cubiertos por las aguas y otros destruidos,
respondían a dos necesidades: la protección del viento y la facilidad para la
carga y descarga, que se complicaba por la necesidad de utilizar barcas en las
que llevar las mercancías a la costa. Atenas cerró la bahía al oeste del Pireo
para el comercio y garantizó la comunicación mediante largos muros. La
destrucción ordenada por Sila en el 86 a. C. la devolvió a la situación
anterior. Pozzuoli, en la bahía de Nápoles, fue el puerto de Roma, hasta que
el emperador Claudio (41-54 d. C.) ordenó la construcción de los muelles de
Ostia, que cerraron un espacio de 150 hectáreas, en cuyo interior Trajano hizo
construir un puerto octogonal. El de Cartago tenía dos senos circulares y en
medio de uno de ellos un astillero, pero fue destruido por los romanos en el
146 a. C., el mismo año que el de Corinto. Alejandría, con una península
natural entre el mar y un lago, poseía dos puertos abiertos hacia el norte y el
oeste, y ofrecía además ayuda a la navegación con el más famoso de los faros
de la Antigüedad. El grano de África y Egipto superó al de Sicilia en la
alimentación de las ciudades de Italia. Cerca del puerto de Ostia se formó un
enorme montículo con los restos de 40 millones de ánforas procedentes de la
Bética. Fuera del Imperio, la dificultad que encontraban los bárbaros para
mantenerse se aprecia en los movimientos de su población, que cruzaba a
menudo el limes sin consolidar su asentamiento.



La acuñación de la moneda, decisiva para las transacciones comerciales,
surgió en Grecia. La sustitución del trueque por el dinero se inició en el siglo
VIII a. C., cuando los griegos introdujeron las piezas metálicas de igual peso
y material, a las que añadieron el signo de la autoridad que las había
fabricado. Las primeras se hicieron con una aleación de oro y plata, conocida
como electrum. La difusión de la moneda por el Mediterráneo produjo la
expansión de la economía, y cuando a la extensión del crédito se añadió la
crisis de la producción, provocada por la competencia de la Magna Grecia,
Solón llevó a cabo una reforma política y económica que afectó a los
fundamentos sociales de Atenas. En el 594 a. C., nada más ser elegido
arconte, expidió un decreto por el que anulaba todas las hipotecas, y de esta
manera el peligro de caer en la esclavitud, prohibió los préstamos con
garantía personal y devaluó la moneda de forma que el dracma ateniense
expulsó a la de Egina como medio de pago, fenómeno descrito por
Aristófanes en Las ranas y comentado por Aristóteles en la Política. La plebs
romana conoció los mismos temores ante la posibilidad de caer en la
esclavitud por deudas, y así, la rogatio licinia prohibió el interés en los
préstamos. Roma no creó un sistema monetario homogéneo, solo la
acuñación del oro estaba reservada al emperador, y las monedas —aureo,
denario y sextercio— no tenían el mismo valor. El decreto de Diocleciano
para contener los precios, último intento por estabilizar la economía, no duró
sino cinco años.

3. Sociedades mediterráneas
La fundación de la ciudad creó dos espacios distintos e introdujo la distinción
entre cives y rusticus. El patrimonio y el privilegio fueron los factores
fundamentales de la separación de la población urbana en clases y
estamentos. Cabe imaginarse a los primeros pobladores como una masa
indiferenciada socialmente que con el tiempo se dividió para formar grupos
con una consistencia que les permitió mantenerse a través de las
generaciones.

En Esparta los ciudadanos estaban dispensados de cualquier trabajo
manual y se sustentaban con el producto de un patrimonio de propiedad
pública, explotado por equipos de siervos (hilotas) vinculados al suelo, que
retenían parte de la cosecha para su mantenimiento. Los hombres libres se
repartían entre una minoría de ciudadanos: varones, libres y adultos, y los



extranjeros avecindados (metecos). En el siglo IV a. C. había 30.000 hombres
libres, dos tercios de ellos ciudadanos y el resto metecos, a los que sumados
las mujeres y los niños daban una población libre en torno a 100.000
individuos. Esta es la cifra para comparar con los 90.000 de Corinto y los
20.000 o menos de la mayoría de las ciudades.

La división ternaria de la población en ciudadanos, extranjeros y esclavos
era común en las ciudades griegas. En el siglo VII a. C. existía en Atenas un
estamento de «bien nacidos» (eupatridai) y en tiempos de Solón había tres
clases, a las que se añadió una cuarta. Mediado el siglo V a. C., Pericles
reservó la condición de ciudadano a los hijos de padres atenienses, y la
diferencia entre los ciudadanos podía reflejar su adscripción a distintas armas
en el ejército: las dos primeras clases de Solón en la caballería (hippeis), la
tercera en la infantería pesada (zeugetai), mientras que la cuarta en la
infantería ligera y la marinería (thetes). En el siglo IV no quedaban más que
dos y se distinguían por el patrimonio: los que lo tenían (euporoi) y los que
no (aporoi).

Además de los ciudadanos, había metecos, esclavos manumitidos o
extranjeros que se registraban en el deme. Convivían con los ciudadanos,
disfrutaban de derechos civiles, contribuían a los gastos públicos y eran
movilizados para la guerra, pero carecían de derechos políticos; no podían
adquirir tierras o contraer matrimonio con una ateniense ni mantener
relaciones sin riesgo de ser castigados. Había dos limitaciones al poder del
amo: en caso de dar muerte a su esclavo o al de otro, podía ser juzgado, en
tanto que el esclavo podía buscar asilo en el templo de Teseo y ofrecerse
como esclavo a otro sin que el propietario pudiera oponerse. En el siglo IV a.
C. Atenas estaba poblada por unos 30.000 ciudadanos varones adultos, que,
con mujeres y niños, podían llegar a 100.000 habitantes, además de 10.000
metecos y una masa de 150.000 esclavos en Ática.

En el Lacio, la arqueología ofrece pruebas de una desigualdad económica
que en el siglo VIII a. C. ya se había convertido en división estamental entre
patricios y plebeyos, cuando los etruscos establecieron su poder sobre la
ciudad-estado de Roma. La prohibición de los matrimonios mixtos muestra la
importancia de la división social. Hubo algunas reformas, como la
incorporación por Tarquino Prisco de un centenar de plebeyos al patriciado
como medida de captación, pero esta no consiguió borrar las diferencias entre
los antiguos (patres conscripti) y los nuevos (patres minorum gentium). La
gens, o linaje, estaba compuesta por todos los descendientes por línea



masculina de un ancestro común y se distinguía por el uso de un gentilicio
propio. Los linajes se reunieron en tres tribus, y cada una de ellas
proporcionaba una centuria al ejército, formada por patricios y plebeyos.
Durante la República se distinguían tres estamentos: cives, latini y peregrini
(ciudadanos, latinos y extranjeros), según los derechos de sus miembros, en
tanto que el patrimonio confería el voto en las asambleas y habilitaba para las
magistraturas. La ciudadanía plena (optime iure civis) otorgaba el ius
connubi, que implicaba la patria potestad y su transmisión a los hijos, y el ius
commerci. Los latinos no tenían el primero y los extranjeros ninguno de los
dos.

Las guerras y la prisión por deudas alimentaron durante siglos un
importante mercado de esclavos, mientras que las varias formas de obtener la
emancipación contribuyeron a crear una condición social nueva, la de los
libertos. La manera más sencilla era la declaración pública del propietario
que otorgaba una libertad de hecho que el pretor protegía en caso de que el
amo tratase de anularla. Ante la avalancha de libertos a comienzos del
Imperio, una ley de Augusto puso límites a la emancipación testamentaria de
forma que no fuesen más de 100 los esclavos manumitidos cuando el total era
inferior a 500, pues aunque la condición de liberto implicaba aún ciertas
obligaciones respecto al antiguo amo, confería plena capacidad para adquirir
y disponer de patrimonio y acceso a algunos cargos públicos, fenómeno que
alcanzó su máxima extensión en tiempo de Claudio (41-54). El esclavo, por
otra parte, no era considerado como persona, sino como fuerza de trabajo y
bien patrimonial. Era propiedad del amo y su estado legal se caracterizaba
por la carencia de derechos; no podía casarse ni formar una familia y no tenía
potestad sobre sus hijos. Todo lo que adquiría con su trabajo pertenecía al
amo, que decidía sobre su vida y su muerte. Tampoco tenían acceso a los
tribunales ni como actores ni como testigos; la manumisión confería al
esclavo la condición del extranjero.

La creación de seis centurias de equites, seleccionados entre los más ricos
de la primera clase censitaria, fue el origen del estamento de los caballeros,
que en la segunda mitad del siglo IV a. C. formaban 18 centurias. Durante un
tiempo los senadores pudieron ser caballeros si tenían el patrimonio
necesario. Los Gracos crearon la base de la división estamental al prohibir a
los caballeros el acceso a las magistraturas al tiempo que les reservaban la
formación de jurados en las questiones perpetuae. Un plebiscito del 123 a. C.
prohibió a los senadores servir en la caballería, mientras que otro de Claudio



les prohibió asimismo explotar barcos de más de 2.000 ánforas, lo que alejó
al estamento senatorial del comercio a larga distancia. A partir del siglo II los
caballeros se dedicaron a los negocios, cuando se les cerró el acceso a las
magistraturas. Frente al patrimonio inmobilario de los senadores, los
caballeros acumularon el mobiliario. Aparecieron nuevas denominaciones
que redujeron a dos las condiciones sociales: honestiores, que incluían a
senadores, equites y algunos privilegiados, y humiliores, cuya diferencia más
significativa consistía en que el juez podía tener en cuenta su condición social
al dictar la pena. En el medio rural, las capas inferiores estaban compuestas
por pequeños propietarios y un proletariado rural, en tanto que en la ciudad
los desocupados dependían de los repartos gratuitos para sobrevivir.

La crisis del siglo III fue el resultado de una serie de acontecimientos que
afectaron a la constitución y a la economía del Imperio. Los godos cruzaron
el Danubio en el 238 y derrotaron a Decio en el 251. A partir del 254,
francos, marcomanos y persas atacaron las fronteras, mientras que los
alamanes ocuparon los Agri decumates. La respuesta romana fue la
construcción del limes y la adopción de una estrategia basada en la defensa
activa. En el 256, se replegaron del Elba al Rin, y en 271 se retiraron de
Dacia para poner el Danubio entre ellos y los godos. Aunque Probo expulsó a
los pueblos germánicos, la defensa de las ciudades pasó a ser una prioridad
militar. Aureliano consiguió que el Senado financiase la construcción de la
muralla de Roma que lleva su nombre y otras ciudades siguieron su ejemplo.
La falta de medios económicos y la mayor eficacia explica que el área
cercada fuese solo una parte del antiguo solar. Treveris, con 280 hectáreas,
era la excepción, seguían Colonia y Maguncia con menos de 100 hectáreas y
las demás quedaban muy lejos, como París con tan solo 8 hectáreas.

Las causas de la crisis económica no son fáciles de establecer, en tanto que
el abandono de la tierra y el descenso del comercio eran manifiestos. Al cesar
las conquistas, el número de esclavos se redujo y los terratenientes los
sustituyeron por colonos y se reservaron el derecho a exigirles prestaciones
personales y a castigarlos. Los colonos eran ciudadanos con capacidad para
realizar toda clase de actos públicos, podían contraer matrimonio y fundar
una familia. Su relación con la tierra tiene dos lecturas distintas según la
entendamos como vinculación al suelo o como derecho a conservar la tierra.
La primera mención explícita a los colonos se encuentra en una constitución
del 322 y la institución alcanzó su plenitud en el Bajo Imperio. Otra forma de
explotación de la tierra contra el pago de una renta es la enfiteusis, por la que



se paga al propietario una renta en especie. La división política del Imperio a
lo largo del meridiano 19º E respondía a una estrategia defensiva, que
aconsejó continuar la división del poder, tetrarquía, y más tarde diócesis. Las
invasiones germánicas pusieron fin al Imperio romano de Occidente en tanto
la romanidad sobrevivía en el Imperio bizantino. A esta primera división del
Mediterráneo se añadió la partición longitudinal debida a las conquistas de
los musulmanes. El Mediterráneo dejó de ser el mundo de una sola potencia.



CAPÍTULO 3
Formas de gobierno

El poder es la capacidad de una persona para imponer su voluntad a los
demás. Se da en los grupos que mantienen una relación cara a cara y se
extiende a otros grupos que reconocen el poder del primero. La voluntad del
sujeto del poder y sus decisiones obligan a todos sus miembros. El alcance de
estas decisiones requiere la construcción de un aparato de poder.

La monarquía constituye la más antigua forma de poder político conocida.
Es el sistema más simple y el primero que recuerda la Historia, en
Mesopotamia y Egipto. El relevo en este ejercicio personal del poder podía
hacerse mediante sucesión dinástica o elección entre los magnates, generales
o clanes poderosos. Ambas opciones a menudo se solaparon, como entre los
visigodos, creando fuertes luchas por el trono y crímenes en la propia familia.

La palabra griega para «rey» era basileus y fue Aristóteles quien introdujo
el concepto de sistema político y la denominación de monarquía para
designar al gobierno de uno, en tanto que los latinos tomaron del indoeuropeo
la raíz /reg/ para «gobernar en solitario», que originó la voz rex como título
del sujeto del poder y regnum para designar el ámbito geográfico o étnico que
gobernaba, además de la duración del gobierno monárquico del propio sujeto.

1. Polis
En el siglo VIII a. C., al salir de la Edad Oscura, el espacio griego estaba
integrado por los reinos de Epiro, Macedonia y Tracia, y se caracterizaba
porque su poblamiento se concentraba en torno a fortalezas (acrópolis). En el
600 a. C. existían unas 200 ciudades y un siglo después ya sumaban unas



750, a las que hay que añadir más de 300 poblaciones (colonias) repartidas
por el Mediterráneo. La mayoría poseía un territorio que no solía alcanzar los
100 kilómetros cuadrados y una población no muy superior al millar de
ciudadanos. Corinto se extendía hasta 900 kilómetros cuadrados y tenía entre
diez y quince mil ciudadanos. Atenas gobernaba sobre el Ática en un espacio
que solo cedía al de Esparta y contaba en el siglo V con un número de
ciudadanos próximo a los 60.000, cifra que cayó a la mitad tras la guerra del
Peloponeso.

Aristóteles concebía la polis como un constructo: «un conjunto
determinado de ciudadanos con una cierta ordenación entre sus habitantes».
Definió al ciudadano por su participación política como legislador y juez y
limitó la polis al colectivo de los ciudadanos, mientras que designó a la
organización política como politeia, palabra que puede tomarse como
constitución, en cuanto que describía una práctica política.

De acuerdo con este planteamiento, procedió a distinguir los sistemas
políticos según fuera el sujeto, personal o colectivo, el que tuviera la última
decisión, es decir, la soberanía. Cuando esta recaía en una sola persona lo
llamó monarquía, cuando se trataba del gobierno de los mejores lo calificó
como aristocracia y cuando el poder político lo ejercía la mayoría de los
ciudadanos, politeia. Incluyó también una propuesta legitimadora, la
búsqueda del bien común, para condenar a aquellos poderes que perseguían
el interés particular del sujeto: la tiranía, la oligarquía y la democracia. Para
escribir su tratado sobre la Política, reunió en el Liceo 158 descripciones de la
forma de gobierno de otros tantos reinos y ciudades, de las que solo ha
sobrevivido una, la que se conoce como «Constitución de Atenas», un título
más adecuado a la práctica política del siglo XIX que a su contenido, que es
en realidad una historia política de la ciudad y una descripción del régimen
macedonio.

Había dos modelos fundamentales: Esparta y Atenas. La integración
política de cinco poblaciones vecinas en torno al 700 a. C. fue el origen de la
polis de Esparta. Más tarde, la formación de la Liga del Peloponeso (524 a.
C.) permitió a los espartanos controlar la mitad de la península helénica. El
linaje era condición necesaria para acceder a la ciudadanía al cumplir los
treinta años, después de un largo servicio militar. La presencia de dos grandes
familias en Lacedemonia explica la existencia de dos reyes con facultades
limitadas al ámbito militar que se sucedían dentro de ambos clanes. El reparto
de competencias reservó la última decisión a una asamblea de 30 ancianos



mayores de sesenta años (Gerousia) que acumulaban la función legislativa y
la jurisdicción suprema, y podían ignorar las decisiones de la asamblea
popular. Esta, llamada Ekklesia, estaba compuesta por todos los ciudadanos
(unos diez mil en el siglo VI a. C.) y los reunía en una magna asamblea, pero
los asistentes se limitaban a dar su consentimiento por aclamación a las
propuestas de la Gerousia, cuya ejecución estaba reservada a los éforos:
aprobación de los candidatos a las distintas magistraturas y aceptación de los
proyectos de ley, de modo que la participación de los ciudadanos no era más
que aparencial. Los éforos eran cinco, convocaban la asamblea, tenían
iniciativa legal con ciertas limitaciones y acumulaban toda clase de
competencias ejecutivas y jurisdiccionales salvo en lo concerniente a los
delitos más graves, como homicidio y traición. En estas condiciones, en las
que los ciudadanos se limitaban al mero gesto de aprobar lo que se les
proponía, no se trataba de una auténtica democracia. Aristóteles lo reconoció
al decir que en ciertas ciudades «no había pueblo».

En Atenas había un estamento, los eupátridas o «bien nacidos», que se
distinguían del común de los ciudadanos por pertenecer a familias antiguas
con gran volumen de rentas que obtenían tanto de las tierras que explotaban
como del sexto que recibían de los pequeños campesinos (hektemoroi) en
régimen de alquiler. La caída de la monarquía (687 a. C.) no afectó al
carácter oligárquico del gobierno, pues estaba formado por eupátridas y las
autoridades seleccionadas por ellos, como es el caso de los nueve arcontes, de
los que tres tenían funciones y títulos singulares y se repartían la gobernación
durante el año de su mandato.

Las fuentes no permiten determinar el momento en que se creó el
Areópago, un consejo formado por arcontes que en el siglo VI a. C. tenía
funciones tan amplias como imprecisas: control de las autoridades, castigo de
los crímenes contra la polis y una jurisdicción especial en caso de homicidio
voluntario de un ciudadano. Las leyes se confiaban a la memoria de los
arcontes, que podían decidir su contenido, hasta que Drakón hizo la primera
recopilación en el 621 a. C., limitada al derecho privado. A comienzos del
siglo VI a. C., Solón dividió a los ciudadanos en cuatro clases según fuera la
producción de sus tierras, estimada en medidas de grano, aceite y vino; la
última clase, es decir los más pobres, quedó excluida de la participación
política; también prohibió la prisión por deudas, que amenazaba a la
condición estamental de los hombres libres, introdujo la apelación de las
sentencias y extendió la participación política.



El estamento de los ciudadanos formalizó su naturaleza en el 507 a. C.,
cuando Clístenes dividió el Ática en 139 organizaciones locales (demos) y la
asamblea local se hizo cargo de inscribir en un registro a los hijos de los
ciudadanos al cumplir los dieciocho años, después de comprobar ambas
condiciones. Los ciudadanos tenían derechos civiles y privilegios
estamentales: participaban en las decisiones políticas como la elección y
castigo de las autoridades (ostracismo) y formaban parte del proceso
legislativo y los tribunales. La reforma del 487-486 a. C. introdujo la elección
de los arcontes dentro de una lista restringida; la de Efialtes (462-461 a. C.)
redujo las competencias del Areópago y Pericles aprovechó su renovación
sistemática como strategos, durante la guerra del Peloponeso, para limitar la
participación política a los ciudadanos atenienses que a su vez debían ser
hijos de padres atenienses.

Atenas tuvo un sistema democrático desde el 507 a. C. hasta la derrota en
la guerra lamiana del 322 a. C., aunque el término democracia no se
documenta hasta la segunda mitad del siglo V a. C.; antes se hablaba en su
lugar de la igualdad de derechos (isonomia). Los derechos políticos de los
ciudadanos incluían la libertad (eleutheria), que se refería tanto a la
participación en el poder como a la independencia en las relaciones privadas,
y la igualdad, que tenía múltiples acepciones: la participación en las
asambleas (isegorie) con igual peso en la toma de decisiones (isokratia). La
asamblea popular (ekklesia), cuyo origen se desconoce, reunía a todos los
ciudadanos, convocados y presididos por los pritaneis1 hasta que la reforma
del 407 a. C. confió esta función a los proedroi2.

La Asamblea de los Quinientos (Boulé), una creación de Clístenes, se
formaba mediante una combinación de la elección y el azar: cada demos
elegía un número doble al de representantes y el azar seleccionaba a estos. El
tribunal popular (dikasterion) se formaba para cada caso mediante la reunión
de varios centenares de ciudadanos (dikastai), elegidos a suertes entre todos a
principios de año. Además de la jurisdicción civil y penal, controlaban a las
autoridades y en ocasiones revisaban las apelaciones contra las leyes y los
decretos (psefisma). Las autoridades eran individuales, electivas y en la
mayoría de los casos solo anuales, para evitar que el gobierno se consolidara
en manos de un grupo cerrado.

La participación ciudadana estaba limitada entre otras cosas por las
dimensiones del lugar de reunión. La Asamblea popular se reunía en el Pnyx,
un altozano al sur del Ágora, en un semicírculo de 2.400 metros cuadrados



que permitía acomodar a unas 6.000 personas, el quorum requerido para las
decisiones importantes. La asistencia dependía de la presencia en la ciudad de
los ciudadanos, condición que no se daba durante las guerras, y de la
capacidad del lugar. La integración de los demos en diez phylai permitía la
elección en cada una de cincuenta ciudadanos, que integraban la Boulé. El
año se dividía en diez partes iguales (pritany) y los representantes de una de
las phylai (pritaneis) convocaban en este tiempo a la Asamblea, decidían el
orden del día de acuerdo con la iniciativa de la Asamblea de los Quinientos y
presidían la sesión, que duraba una sola jornada.

La Asamblea no era un Parlamento, los asistentes carecían de iniciativa
legal, y tampoco podía proponer enmiendas. Los mejor situados podían
entender los discursos de los rhetores y la votación a mano alzada era la
forma de mostrar un consentimiento controlado por algún tipo de agente. Las
leyes sancionadas por la Asamblea podían ser generales y permanentes
(nomos) o específicas y temporales (psefisma). El tribunal popular
(dikasterion), con jurisdicción civil y penal, estaba formado por dos o varios
centenares de ciudadanos más uno, todos ellos elegidos, ante los cuales los
interesados defendían personalmente sus intereses o su inocencia, antes de la
votación.

Dos circunstancias explican la duración de la democracia ateniense: el
carácter electivo y anual de las autoridades, que no les permitió erigirse en
poder permanente, y la responsabilidad ante la Asamblea popular que, entre
el 487 y el 416 a. C., condenaba al destierro a las autoridades que habían
perdido su confianza (ostracismo). La derrota ateniense en la guerra del
Peloponeso produjo en el 411 un efímero retorno a la oligarquía, y la
restauración de la democracia fue la ocasión para revisar el sistema político.
La Asamblea popular elegía en su seno un número menor de representantes
(nomothetai), que preparaban los proyectos de ley para que se aprobasen en
única sesión, siempre sin debate.

Las relaciones multilaterales eran una consecuencia de las limitaciones
humanas, económicas y militares de cada una de las ciudades. El comercio y
la guerra eran el medio de suplir las deficiencias, y los tratados y las alianzas
la forma de asociar a las ciudades, en tanto la integración en una unidad
superior planteaba problemas de difícil resolución.

La alianza militar (summakhia) no ofrece dudas en cuanto a su contenido,
mientras que la aplicación de los conceptos modernos —federación,



confederación— no se ajusta a aquellas realidades y los términos griegos
provocan resonancias que van más allá de la realidad.

La Liga del Peloponeso consistió en una serie de alianzas militares que en
torno al 500 a. C. se integraron en un tratado multilateral, y se conocía como
«los lacedemonios y sus aliados». La Liga helénica (481 a. C.) fue la
coalición que formaron la mayoría de las ciudades-estado de la Hélade para
defenderse de los persas, con los espartanos al mando del ejército y la marina
hasta el 455 a. C. La Liga de Delos (478 a. C.), sin afectar a la anterior,
asoció a las ciudades de la costa asiática con Atenas, en tanto que la
anfictionia de Pilos agrupaba a 12 ethnes o grupos tribales con la ciudad de
Delfos. Existía asimismo un Consejo compuesto por dos representantes de
cada una (hieromnemones), que presidían los de Tesalia, con facultad para
ordenar la guerra sagrada cuando algún miembro violaba la tregua o la tierra,
consideradas intocables.

2. Res publica
Desde el siglo VIII a. C. los etruscos luchaban con los griegos por el dominio
de la Campania, y a finales del siglo VII se hicieron con el poder en Roma,
constituida con la reunión de las tres tribus establecidas en las colinas (Tities,
Ramnes y Luceres). Las ciudades etruscas estaban gobernadas por un
príncipe, posiblemente por sucesión hereditaria. En Roma, los Tarquinos
(616-509 a. C.) dividieron cada una de las tribus en curias y crearon una
asamblea de un centenar de personas relevantes (patres), demasiadas para un
consejo y sin competencias definidas. La salida de los etruscos (509 a. C.), en
palabras de Tácito, dio a Roma: libertas et consulatus. No se conoce cómo
fue la gobernación de Roma hasta la constitución en 451 a. C. de un colegio
de decemviri legibus scribendus, que recogió en la Ley de las XII Tablas las
normas en vigor, para que todos conociesen el contenido de las leyes hasta
entonces confiadas a la memoria de los jueces. El fin del decemvirato (449 a.
C.) fue el comienzo de la res publica, una forma de gobierno inspirada en el
modelo de la polis: el gobierno de los ciudadanos, reservado a los patricios,
mientras que los plebeyos no participaban de la política.

La constitución de la República se caracterizó por un principio
fundamental, la garantía de los derechos de los ciudadanos mediante el
reparto de competencias entre las autoridades y la limitación del poder de
estas, en tiempo más breve, cuanto más importante fuera. La autoridad



superior correspondía a dos cónsules, elegidos en la reunión de las curias
(Comitia Curiata), mediante un sufragio ponderado de estas, que votaban de
acuerdo con la mayoría de los votos individuales de cada una. Los cónsules
salientes confeccionaban una lista de candidatos, hasta que en el 442 a. C. se
crearon dos censores, que llevaban un registro de los ciudadanos y su
patrimonio (censo) para seleccionar a aquellos. Cuando la elección pasó a los
Comitia centuriata, la función de la primera se limitó a la investidura del
imperium, un trámite obligado que permitía a las autoridades acudir a la
coerción. La asamblea de 193 centurias se reunía una vez al año, organizada
en cinco clases censitarias, según las armas que utilizaban en la guerra. El
voto personal, oral primero y luego secreto, determinaba la opinión de la
centuria, en tanto la autoridad convocante podía suspender la proclamación
del ganador y disponer la repetición de las elecciones. Gracias a esta facultad
era posible conseguir la unanimidad de las 80 centurias de la 1.ª clase y las 18
de los equites, y una vez obtenida la mayoría, las curias plebeyas quedaban
dispensadas del voto. De este modo, la opinión de los patricios prevalecía
sobre la de los plebeyos.

La colegialidad permitía a un cónsul suspender la decisión del otro
(intercessio), y la temporalidad del cargo —un año para los cónsules—
impedía perpetuarse en el poder. La autoridad de los cónsules dependía del
lugar en que se hallaban: en la ciudad de Roma tenían imperium domi, fuera
de ella imperium militiae. Y en cualquier momento o lugar, representaban a la
República en las relaciones exteriores. Eran la máxima auctoritas, con
competencia sobre las demás jerarquías excepto los tribunos de la plebe.
Tenían jurisdicción para juzgar y aplicar la ley, y convocaban y presidían el
Senado, cuyas decisiones ejecutaban. Actuaban juntos o separados según
fuera la naturaleza de la acción que debían emprender o la decisión que
debían tomar. La iniciativa legal (rogatio) requería la conformidad de ambos,
en tanto que para evitar conflictos mutuos se repartían el ejercicio de la
autoridad de modo formal: adoptaban un turno mensual para la gobernación y
diario en el mando del ejército, y en general se repartían el territorio para
hacer la guerra.

El volumen de sus obligaciones aconsejó la creación de nuevas
autoridades a las que transferir responsabilidades. La jurisdicción,
evidentemente, requería más atención de la que los cónsules podían prestar, y
la frecuente ausencia de Roma suspendía su ejercicio, de modo que, para
sustituirlos en su ausencia, se creó en el 356 a. C. una autoridad que asumió



sus competencias: el praetor, título de menor entidad cuyos primeros
elegidos fueron nombrados entre los antiguos cónsules. En el 246 a. C. se
introdujo un magistrado especial para juzgar las cuestiones de los extranjeros
(praetor peregrinus), mientras que el praetor urbanus se ocupaba solo de los
asuntos de los ciudadanos romanos. La administración de justicia en las
provincias dio origen a la aparición de pretores locales: dos en el 227 a. C.
para Sicilia y Cerdeña y dos más para Hispania en el 197 a. C. La
administración de la Hacienda de la República, por su parte, era una actividad
compleja que exigía un enorme trabajo burocrático. Los cónsules se
reservaban las decisiones fiscales y confiaban la administración sobre Italia y
las provincias a 20 questores.

La división social entre patricios y plebeyos, ciudadanos ambos, dio lugar
a un curioso dualismo político. Para combatir la hegemonía del patriciado, los
plebeyos amenazaron con abandonar la ciudad y retirarse a la colina del
Aventino (secessio), al tiempo que se resistían a prestar el servicio militar. La
primera secesión fue en el 494 a. C. y se resolvió mediante un pacto (foedus),
que creó una nueva autoridad, los tribunis plebis, que, en número de diez,
examinaban las decisiones de las autoridades para impedir la ejecución de las
que resultaban lesivas para los plebeyos mediante el ejercicio del veto. La
caída de los decemviros fue la ocasión para la constitución de una asamblea
plebeya (concilium plebis) y las leyes Valeria-Horacia (449 a. C.) dieron
carácter oficial e inmunidad a los tribunos (sacrosancti), con capacidad para
suspender las acciones de los magistrados (intercessio tribunicia), cediendo
solo ante otro tribuno. A falta de imperium, los tribunos tenían la summa
coercendi potestas, que les permitía detener a las personas y a las
autoridades, mantenerlas presas in vinculis e incluso condenarlas a la última
pena. La eliminación de las diferencias legales acercó las posiciones sin
superar las diferencias: la ley Canuleia (445 a. C.) autorizó los matrimonios
mixtos, la ley Licinia (367 a. C.) les permitió el acceso a las magistraturas:
cónsul en el 366 a. C., dictador en el 356 a. C., censor en el 351 a. C., aunque
no a la condición de pretor.

La lex era la principal fuente del derecho, y en su gestación había dos
momentos capitales: la iniciativa de la autoridad (rogatio) y la declaración de
la voluntad ciudadana (suffragium). La iniciativa correspondía a los cónsules,
a los pretores en los comicia centuriata y a los tribunos de la plebe en el
consilium plebis. En las primeras, tras la publicación del proyecto
(promulgatio) se abría un plazo para discutir en reuniones informales



(contiones) las enmiendas. Establecido el texto, se leía el proyecto definitivo
ante la asamblea y se procedía a votar de acuerdo con las reglas establecidas.
La ley se identificaba por el nombre de la autoridad que había tomado la
iniciativa y en el caso de los cónsules era doble. Aunque el registro de la ley
se hizo obligatorio, no había una publicación formal. La reunión del
concilium plebis, una asamblea estamental convocada por los tribunos de la
plebe, permitió legislar con carácter limitado para este colectivo
(plebiscitum), hasta que en el 287 a. C. la lex Ortensia dio al plebiscito la
misma fuerza vinculante que a la ley: «ut eo iure, quod plebs statuisset,
omnes Quirites tenerentur».

El Senado fue una asamblea de patricios, mientras que los magistrados,
entre los que se elegía a los senadores, lo fueron hasta el 439 a. C., en que
ingresó el primer plebeyo. Durante la República eran 300, elegidos a
propuesta de los censores por una u otra de las asambleas. La elección de
senadores se hacía cada cinco años y el cargo se renovaba hasta convertirse
en vitalicio. Eran convocados por cónsules o pretores, que presidían la sesión
y solicitaban la opinión de los asistentes de acuerdo con su rango, según la
magistratura que hubieran ejercido. El senador era libre en su alocución, tanto
en el contenido como en la duración, pero los consulares podían impedir la
intervención de los minores. La votación no se ajustaba a una propuesta sino
a una opinión acerca de lo que el senador había propuesto (per discessionem).
Las dimensiones de la asamblea y la libertad de opinar hicieron del Senado el
centro del debate político de los asuntos de Estado: relaciones exteriores,
fiscalidad, etc. La fórmula senatus consultis, incluida en la disposición del
magistrado, se aplicó más adelante a un documento que se hacía público y
que este solía aplicar aunque no era vinculante. La frecuencia de las
reuniones contribuyó a extender sus competencias y poder, que alcanzaron su
plenitud en el siglo III y la primera mitad del ii a. C. En situaciones de
emergencia, en vez de reunir al Senado, se convocaba únicamente a los
consulares.

La conquista de Italia (272 a. C.) se realizó mediante tratados (foedus) que
permitían conservar a las ciudades sus instituciones y les imponían ciertas
obligaciones, o se sometían al poder de Roma como municipios, en cuyo caso
la población recibía la ciudadanía romana, sin más participación política que
la local. De acuerdo con la concepción de la polis, solo los ciudadanos
residentes en Roma participaban en la elección de las autoridades y en la
formación de la ley. Las colonias eran nuevas poblaciones formadas por



ciudadanos romanos semejantes a los municipios. Las conquistas más allá de
la península itálica se organizaron en provincias, de acuerdo con el ejemplo
de Cartago. Entre el 241 y el 230 a. C. se crearon las dos primeras provincias
con Sicilia y las dos islas del Tirreno y en el 197 a. C. las dos de Hispania
(Citerior y Ulterior). Tras medio siglo de pausa, continuaron con Macedonia
(148-147), África (146), Galia Narbonense (120) y Asia (133), hasta llegar a
18 a la muerte de César, cada una con un gobernador, cargo reservado para
los pretores salientes con el título de procónsul. La división de las provincias,
que se hizo según la importancia de la guarnición, puso a las pacificadas bajo
la autoridad del Senado, y reservó a los cónsules el gobierno de las demás. La
publicación de la lex provinciae, en el mejor de los casos elaborada in situ
por una comisión de diez senadores con el gobernador, incluía la aportación
anual al erario, carga fiscal que debían pagar a Roma. Al principio se crearon
pretores para el gobierno de las provincias, hasta que Sila decidió que los
ocho pretores salientes gobernasen las provincias con el título de procónsul.
Al tomar posesión publicaban un edicto en el que anunciaban cómo
ejercerían la jurisdicción.

3. El Imperio romano
El sistema político republicano hizo crisis a partir del momento en que perdió
el control sobre las autoridades, al aceptar la renovación continuada en los
cargos y la intervención del ejército, que Mario había convertido en
profesional. Cayo Graco cambió la ley para ser reelegido tribuno, al tiempo
que Mario se hacía elegir cónsul durante cuatro años consecutivos (104-100
a. C.), por lo que Sila entró en Roma con su ejército para derrocarlo.
Pompeyo, que había apoyado a Sila, fue elegido cónsul en el 70 a. C., cuando
no tenía la edad legal, pero aun así recibió poderes extraordinarios (imperium
infinitum) para combatir a los piratas y hacer la guerra a Mitrídates (67-66 a.
C.), que condujo a la conquista de Asia menor y el Oriente mediterráneo. A
su regreso a Brindisi disolvió su ejército, momento en que el Senado volvió
por sus fueros. La respuesta fue la asociación con Craso y César (circa 60 a.
C.), que llevó a este al consulado y le dio el gobierno de las Galias para un
quinquenio y cuatro legiones. En el 56 a. C., César renovó los acuerdos con
sus aliados y cada uno determinó sus ambiciones; las de César consistían en
la prórroga de los proconsulados por otros cinco años.



En Roma, mientras tanto, la lucha por el poder se libraba entre tumultos
azuzados por bandas armadas. En diciembre del 50 a. C., en la misma sesión,
el Senado aprobó el relevo de César, la continuación de Pompeyo y el cese de
ambos. Pompeyo, vencido en Farsalia, fue asesinado en Egipto. Este
desenlace conmovió al Senado, que, amedrentado, confirió a César distintos
cargos sin ajustarse a las limitaciones legales: tribunado vitalicio, cinco
consulados seguidos, las funciones censoriales y por fin la dictadura, que
cambió de decenal a vitalicia. Roma se había convertido en una monarquía
sin rey.

El asesinato de César (44 a. C.) mostró la incapacidad del Senado para
ejercer el poder: aprobó de golpe todos los proyectos de ley presentados por
César, mientras la urbe caía en la anarquía. Para salir de ella, el Senado
legalizó la fórmula triunviral y designó los triunviri rei publicae
constituendae, a los que la ley Titia otorgó poderes extraordinarios.
Octaviano dio muerte a los asesinos de César y dirimió con las armas la lucha
por el poder (31 a. C.). Después de tres años en la Galia e Hispania para
liquidar los últimos focos de resistencia, volvió a Roma en el 27 a. C. para
legalizar su situación. «He puesto a disposición del Senado y el Pueblo de
Roma la Res Publica que estaba en mi poder», afirmó, pero a continuación le
fue renovada la potestas. Del 27 al 24 a. C. fue cónsul, y en este año renunció
al título para recibir los poderes uno por uno: la tribunicia potestas, que le
confería la iniciativa legal y el derecho de veto, a la vez que le dispensaba del
control de sus colegas. En el 19 a. C. aceptó el consulado vitalicio y el
principado por cinco años. En el Tratado de las leyes (43 a. C.), Cicerón
había desarrollado la doctrina del principado para legitimar el poder de quien
garantiza los derechos de los ciudadanos sin necesidad de mantener la
constitución. La decisión del Senado excedía sus competencias y confirió a
Octavio un poder indeterminado. El imperium del princeps era distinto y
superior al de los magistrados, y la ley que lo desarrolló describía las
facultades del nuevo emperador sin necesidad de acumular títulos. Como
ejemplo de estas, se conserva una parte importante de la ley que confirió a
Vespasiano (69 d. C.) la representación del Imperio en las relaciones
internacionales, la designación de las autoridades, la capacidad de decretar
edictos y formular constituciones, la iniciativa legislativa ante el Senado y la
facultad de proponer a los magistrados. La ley dejó de obligar al emperador
«solutus legibus».



La construcción de la monarquía imperial fue el resultado de un doble
proceso: el sometimiento o la desaparición de los órganos colegiados y la
acumulación de competencias en la persona del emperador. El concilium
plebis dejó de existir como consecuencia de la integración de la plebe,
mientras que el tribunado había entrado en crisis con las trasgresiones de Sila.
Los comicia populares legislaron a instancia del emperador hasta fines del
siglo I d. C. El Senado cambió su composición con la entrada de latinos y
provinciales, mayoritarios desde comienzos del siglo II, en tanto que el
princeps conservaba los resortes del poder ejecutivo. Una compleja
burocracia (scrinia) dio forma legal a las decisiones del emperador mediante
el concilium principis, institución que bajo la dinastía de los Severos (193-
235) se constituyó en el centro del poder. En las provincias, mientras tanto,
ejercían este los legados personales del emperador.

La generalización de la ciudadanía en el 212 fue decisiva para reforzar un
Estado inmenso que dominaba de este a oeste la cuenca mediterránea. El
estamento militar, por su parte, fue ganando capacidad política ya desde
Vespasiano, pero las luchas internas que vivió el ejército entre el 235 y el 284
determinaron un replanteamiento del ejercicio del poder. Las legiones fueron
a menudo quienes elegían al nuevo augusto, que gozaba de un poder absoluto
y se reservaba la última decisión en todos los asuntos importantes.

Como en todas las monarquías absolutas, el poder lo compartía un consejo
de personas de confianza que daban su opinión al emperador (sacrum
consistorium). A la concentración de poder en una sola persona no la
acompañó, sin embargo, una administración eficaz, y a la crisis política se
sumó la económica. Cuando en el 284 Diocleciano fue aclamado emperador
por las legiones de Oriente, a la muerte de Caro, pensó que obtendría una
mayor eficacia de gobierno si repartía el poder de manera territorial. En el
286 nombró a su lugarteniente Maximiano augusto de Occidente y más tarde
ambos designaron césares a los maridos de sus hijas. De esta manera se
introdujo el gobierno de la Tetrarquía, que mejoró la administración y
consiguió aumentar los dominios, llegando las provincias a superar en
número a las trescientas. La escala intermedia del poder se amplió también
entre la autoridad superior de augustos y césares con los gobernadores por
medio de la creación de nuevas instancias regionales: catorce diócesis y
cuatro prefecturas del pretorio. La medida resultó una decisión estratégica
acertada que contribuyó a mantener la unidad estructural del Imperio y su
orden interno.



4. El Derecho romano
La influencia de Roma se ha mantenido hasta nuestros días gracias a la
difusión que tuvo el latín, del que proceden las lenguas romances, y por la
creación de uno de los grandes sistemas jurídicos históricos, en el que se
combinaba la tradición civilista de la República con la legislación imperial.

La Ley de las XII Tablas (450-449 a. C.) dio forma escrita a las más
importantes costumbres vigentes en Roma, fue aprobada por los comicios y
quedó cincelada en piedra en el Foro para conocimiento de todos. Los edictos
de los pretores, publicados al iniciar su mandato, anunciaban su disposición a
aceptar una acción en determinadas circunstancias y, al ejecutar su promesa,
creaban derecho. La actividad legislativa de las asambleas se vio afectada por
la crisis política que acarreó la nueva figura del emperador, quien se erige en
la principal fuente de derecho por medio de las constituciones (que
conocemos por la recopilación de Justiniano). Bajo esta denominación había
dos tipos de leyes: los edictos del emperador —distintos de los pretoriales—
y los decretos del Consejo imperial, órgano que decidía sobre los pleitos en
nombre de aquel. La jurisprudencia romana reunía el saber de los expertos
(jurisconsultus) a los que se consultaba y cuya doctrina podía invocarse ante
los tribunales. En el 426 una ley determinó las personas a quienes se permitía
acudir y dio carácter decisorio en caso de disparidad, a la opinión del
jurisconsulto Papiano. El primer codex oficial, o recopilación legislativa, fue
el de Teodosio (438), organizado de acuerdo con un procedimiento semejante
al del tesauro moderno: la división sistemática en dos niveles (libros y
títulos) permitía acceder al objeto de la consulta y, dentro de los últimos, las
leyes se ordenaban cronológicamente.

La construcción del sistema jurídico conocida como Derecho romano fue
una creación de los jurisconsultos imperiales, quienes utilizaron las fuentes
más accesibles: las constituciones. La idea de un sistema completo subyace
en las Institutas de Gaius, una obra original del siglo II d. C. descubierta en el
siglo XIX en un palimpsesto, en la que se combinan las noticias históricas y
el método dialéctico. Esto condujo a la organización temática del Ius Civile
en torno a tres cuestiones fundamentales: personas, cosas y acciones.

Hay dos formas de contemplar a la persona: la que se refiere a la
condición, establecida según el grado de libertad —los libres por nacimiento
—, los libertos por concesión, los peregrini o extranjeros y los esclavos, y



según las acciones posibles, por las que la autoridad del pater familiae
reducía al resto de la familia a la condición de dependientes.

La disposición de las cosas llevó a introducir conceptos fundamentales. La
propiedad quiritaria era la forma plena del derecho sobre las cosas, manifiesta
en el uso o la explotación personal, en la disposición de los frutos y en el
consumo de ellas, que en el caso de los bienes productivos incluye el
agotamiento. La adquisición y pérdida de la propiedad dio origen a una
compleja casuística, que incluía los fenómenos naturales, la prescripción y las
situaciones de hecho como la ocupación.

El derecho público se concebía como la garantía de los derechos privados.
La introducción del poder personal dio lugar a la unidad del poder, en tanto
que el Edicto de Caracalla (212) generalizó la ciudadanía: «Concedo a todos
los peregrinos que están en la Tierra (en el Imperio) la ciudadanía romana».
De todos modos, la medida no igualó las condiciones de las personas, de
manera que las diferencias estamentales se convirtieron en privilegios.

1 Los cincuenta miembros de cada una de las diez phylai de la Asamblea de los Quinientos, que se
sucedían a lo largo del año.
2 Un grupo de nueve elegidos entre los cuatrocientos cincuenta que no lo eran. Esta era su única
función.



CAPÍTULO 4
La cultura clásica

La superioridad del homo sapiens se manifestó, sobre todo, en la capacidad
de crear pautas de pensamiento y la habilidad de comunicarlas a los
individuos de su misma especie. La manera de formular esa transmisión oral
fue mediante el lenguaje articulado, una facultad que distingue a la especie
humana del resto. Pero el lenguaje es también necesario para construir el
pensamiento a partir de sensaciones y sentimientos, además de constituir el
medio del que disponemos para expresar nuestras experiencias y deseos.

La lengua utiliza sonidos que la escritura convierte en signos. Cuando el
signo dejó de ser un ideograma y comenzó a denotar una unidad fonética, las
lenguas se dividieron, de acuerdo con los segmentos de la estructura fónica,
en dos categorías: la silábica de los sumerios, que utilizaban alrededor de dos
mil signos, y la alfabética, que, con apenas dos docenas de letras, puede crear
más palabras de las que componen el campo léxico. Fueron los fenicios
quienes inventaron las letras y con ellas la escritura alfabética, pero en su
alfabeto solo existían sonidos consonánticos. Los griegos añadieron las
vocales, en la época de Homero, y con ellas se formó el alfabeto que
utilizamos en la actualidad en Occidente. Gracias a la escritura se pudo dejar
constancia de los hechos, y de esta manera nació la Historia.

Para contar las cosas se inventaron los numerales: las palabras que
denotan las cantidades: dos, setenta y cinco, y los signos que las representan:
2, 75. En tanto las palabras de las lenguas más ricas se cuentan por millares,
los numerales son infinitos y solo se pueden decir mediante convenciones,
que permiten hacerlo con un corto número de palabras y otro menor de
signos. Aunque nadie dirá nunca todos los números, cualquiera puede crear



un número mayor que ningún otro conocido. La creación de un múltiplo
(base) permitió decir cualquier cantidad y facilitó el cálculo, que en otro caso
habría quedado bloqueado. Cualquier cantidad puede servir de base, aunque
las más comunes fueron 10 y 60, hasta que, para hablar con los ordenadores,
fue necesario acudir al sistema binario. Los babilonios usaban dos bases: 10
para las cantidades pequeñas y 60 para las mayores. En los primeros siglos, la
expresión de una cantidad se hacía mediante la acumulación de dígitos de los
distintos rangos, como los numerales egipcios, griegos y romanos. En el siglo
XVI, para limitar la repetición de estos últimos, se introdujo la convención de
sustituir cuatro cifras iguales por dos, de las que la primera se restaba de la
segunda. De este modo, MDCCCCLXXXXII se convirtió en MCMXCII.

Con el lenguaje y la numeración, los humanos construyeron conceptos a
partir de la observación de la naturaleza o por medio de la especulación. La
observación de las cosas estables y los fenómenos cambiantes originó las
magnitudes: las dimensiones de las cosas, las distancias entre los objetos, la
duración de los movimientos. La medida requiere establecer unidades
apropiadas a la realidad que se quiere observar. El cuerpo humano
proporcionó las primeras unidades de longitud: el codo, el pie, el palmo, la
pulgada. La aplicación sucesiva de las unidades determinaba las dimensiones
y las distancias pequeñas. Las distancias entre lugares lejanos —y aún más, la
de las estrellas— requirió de instrumentos específicos y cálculos en términos
esféricos, como por ejemplo el cuadrante, que mide las distancias en grados
de circunferencia. La balanza, por su parte, permitió determinar el peso. Para
medir el paso del tiempo, la sucesión del día y la noche, se desarrollaron los
primeros relojes, el solar (gnomon) y los de arena y agua (clepsidra). Otros
ritmos del firmamento, como el ciclo lunar o la sucesión de las estaciones,
pudieron medirse mediante la comparación de unos fenómenos con otros y la
invención de tablas de medición. La especulación es la actividad intelectual
que asocia las observaciones en un sistema determinado que pretende válido,
pero el conocimiento que resulta de la especulación requiere la demostración
de sus conclusiones. Esto ocurre con la ciencia, mientras que para la religión,
la filosofía o el arte, la forma más común es la convicción del oyente o lector.

El término cultura proviene del latín. La voz tenía dos acepciones que
distinguían el cultivo de la tierra y el del espíritu, por lo que el adjetivo cultus
podía referirse tanto a un campo labrado y sembrado como a una persona
cultivada. El Humanismo renacentista, al recuperar los principios, valores y



conocimientos de la Antigüedad, creó el concepto de cultura, aunque el
término cultura clásica pertenece al siglo XIX.

1. Filosofía
El pensamiento griego se configuró a partir de un método que utilizaba
procedimientos lógicos de dos maneras: la generalización a partir de un
número limitado pero representativo de casos (inducción), y la inversa, que
permite ir de la conclusión general a la premisa concreta (deducción). Tales
de Mileto y los pitagóricos utilizaron este último.

Los numerales antiguos no facilitaban las operaciones, circunstancia que
explica el uso del ábaco como instrumento de cálculo y las habituales tablas
de resultados que dispensaban de hacer las operaciones más comunes. Las
operaciones aritméticas se caracterizan por las limitaciones que condicionan
su aplicación: ningún número natural sumado a 3 es igual a 1 (x + 3 = 1) y no
se puede restar ninguna cantidad de un número positivo de forma que
produzca uno negativo (x - 6 = -2). El único caso en el que la operación se
consideraba válida era el de las deudas, y no fue suficiente para superar las
aporías en otras operaciones. La introducción de los números negativos
permitió nuevas operaciones: la suma de las deudas (-3 - 6 = -9) y el
multiplicador negativo que determina el carácter negativo del producto, al
considerar que tres deudas de 6 denarios eran igual a una de 18: (x*- y) = - z.
El resultado positivo del producto de dos cantidades negativas era pura
convención. Diofanto consideraba absurdo el resultado de la ecuación 4x +
20 = 0 y hasta el siglo XVII no se aceptaron las soluciones negativas de las
ecuaciones. Hiparco (siglo II d. C.) fue el creador de la trigonometría, que se
basa en seis funciones que relacionan los lados de un triángulo rectángulo y
se utiliza como un medio de cálculo en virtud de las relaciones entre ángulos
y lados. Eudoxos formuló la teoría de la proporción como la igualdad de dos
razones a/b = c/d, de la que deriva el álgebra y el método de la exhaución
para el cálculo de las áreas inscritas en un círculo mediante la duplicación
sucesiva de sus lados.

La conciencia recibía las sensaciones y construía el conocimiento
mediante una de las siguientes vías: la especulación, la observación y el
experimento. Cosmología, filosofía y geometría proporcionaron
conocimientos especulativos que se distinguían por razón de la materia y por
la forma en que justificaban la validez de sus conclusiones. Los principios de



la cosmología y la filosofía se aceptaban por la convicción consiguiente a la
argumentación. En el tratado Del cielo, Aristóteles utilizó siete argumentos
distintos para probar la unidad del cosmos y nunca se conformó con uno solo.

La cosmología presocrática, conocida en su mayor parte por noticias
indirectas procedentes de doxógrafos, se planteó dos problemas
fundamentales: por un lado, el origen del mundo, y por otro, la figura y
movimiento de la Tierra y los cuerpos celestes. Lo admirable es que se
hiciera sin la ayuda de instrumentos propios para este cometido. La idea de
un movimiento que al cesar produce la condensación de la materia en
suspensión responde a una experiencia común.

Tales de Mileto fue el primero en ofrecer una explicación física del origen
del cosmos, al describir la Tierra como un disco que flotaba en el agua.
Anaximandro (610-545 a. C.) se planteó el problema de la materia primigenia
(apeiron), como mezcla eterna e infinita de todas las cosas. Para Anaxímenes
(580-530 a. C.) la materia fundamental estaba formada de partículas
minúsculas que se extendían hasta el infinito y diferentes por sus cualidades,
a las que llamo aire. La rarefacción era el origen del fuego y la condensación
producía el viento, las nubes, el agua y la tierra. Heráclito sustituyó la
rotación por el fuego, que, tras consumirse, permitía la concentración de sus
restos. Anaxágoras (500-428 a. C.) concebía el cosmos como una mezcolanza
de partículas (migma) a las que una fuerza exterior, el espíritu (nous), había
proporcionado el movimiento inicial. Al introducir los cuatro elementos
[tierra, agua, aire y fuego], estados distintos por naturaleza, y añadir dos
fuerzas [amor y odio], Empédocles (492-432 a. C.) pudo ofrecer una
explicación más compleja basada en el paso de la confusión inicial a la
separación causada por la repulsión y la posterior integración debida a la
atracción. Demócrito (siglo V-404 a. C.) fue el primero en destacar la
indivisibilidad de las partículas e introdujo el vacío para explicar el incesante
movimiento de los átomos.

La filosofía surgió con la aparición del método, las reglas que permiten
adquirir nuevos conocimientos a partir de lo que se conoce. Dos aportaciones
fundamentales del pensamiento platónico fueron el método de conocimiento
y la cosmología. La dialéctica era el medio de llegar a la verdad, tanto por la
generalización de las impresiones sensibles hasta llegar a la idea, que es el
elemento común a todas ellas, como por la vía de la especificación, que se
acerca a la realidad mediante la acumulación de caracteres «XXXXXXX».



Una definición progresiva del hombre se obtiene mediante la acumulación de
caracteres: animal, animal bípedo, animal bípedo sin plumas, etc.

La exposición del pensamiento socrático y platónico mediante el diálogo
tiene el valor añadido de la crítica de las alternativas. La cosmología
platónica, desarrollada en el Timeo, era pura especulación en la que concebía
el cosmos como un organismo vivo, constituido por espíritu y cuerpo, creado
por una divinidad, el Demiurgo, en el espacio vacío. El alma del mundo, una
imagen de la totalidad, incluía lo divisible, lo indivisible, lo idéntico y lo
diverso en tanto el cuerpo era una esfera perfecta, compuesta por los cuatro
elementos y dotada de un movimiento circular. Aristóteles (384-322 a. C.)
criticó el método platónico y construyó un cuerpo sistemático de doctrina que
incluía todas las materias: teoría del conocimiento, metafísica, física,
astronomía, ciencias naturales, política, etc., construidas sobre la base de la
lógica. Concibió la lógica como un método de conocimiento que conducía a
resultados válidos y verdaderos cuando se cumplían ciertos principios: es
imposible que un mismo atributo pertenezca y no pertenezca a una cosa al
mismo tiempo, que una tela sea blanca y no blanca (no contradicción); toda
proposición dotada de significado ha de ser verdadera o falsa (tercio excluso).
El silogismo se basa en el supuesto de que de dos proposiciones (premisas) se
obtiene una tercera (conclusión) que es válida. Si las primeras son ciertas
también lo será la conclusión.

Un ejemplo elemental:

Todos los hombres son mortales
y todos los griegos son hombres
luego todos los griegos son mortales

La filosofía primera (metafísica) era el estudio del ser, que se iniciaba con
la descripción de sus distintos modos (categorías). La sustancia se confundía
con la esencia como «aquello por lo que una cosa es lo que es», en tanto que
los otros nueve modos eran variables (accidentes): calidad, cantidad,
relación, lugar, tiempo, etc. El concepto era el conocimiento de la esencia de
una cosa. El devenir era el cambio de los accidentes cuando permanecía la
sustancia, o la permanencia de la materia cuando cambiaba la forma.
La observación y la medida aplicadas al estudio del cosmos proporcionaron
las primeras estimaciones de las dimensiones y distancias. La astronomía y la
geografía combinaban ambos procedimientos. Dicearco (350-290 a. C.)



planteó la posibilidad de fijar la posición geográfica de las ciudades mediante
un sistema de coordenadas, a la vez geográfico y astronómico. Trazó una
línea imaginaria (diafragma) de las Columnas de Hércules a la isla de Rodas
y tomó esta como base para un meridiano. Los navegantes le proporcionaron
las longitudes y la observación del Sol las latitudes. Con una esfera armilar,
un cuadrante y la aportación del astrolabio, Eratóstenes (276-195 a. C.)
realizó el primer catálogo de las estrellas visibles en el cielo de Europa y
calculó la longitud de la circunferencia polar de la Tierra mediante la
comparación de la distancia en estadios entre Alejandría y Syene, además de
la medida del arco en grados entre ambos puntos. La medición, con un error
inferior al 0,0165 por ciento, no permite excluir un azar feliz que no se ha
podido descubrir al no haberse repetido la experiencia con los mismos
medios. En el siglo II a. C., fue Ptolomeo quien dominó el panorama de la
astronomía y la geografía. Su Mathematike Sintaxis fue traducida por los
árabes, que le dieron el nombre de Almagesto, con que fue conocida en la
Europa medieval. Se trata de una síntesis del conocimiento astronómico de la
época en la que se encuentran todos los artificios conceptuales destinados a
ajustar la imagen del cosmos a los principios aristotélicos. En la Geographike
Sintaxis continuó sin mayor éxito con la fijación astronómica de la
localización de las ciudades y realizó mapas de notable precisión de las costas
del Mediterráneo, lo mismo que Estrabón (63-21 d. C.).

La observación llevó a distinguir las cosas animadas de las inanimadas y
ofrecer la primera descripción de las especies biológicas. Como naturalista,
Aristóteles (384-322 a. C.) describió 500 especies de animales, en su mayoría
marinos, alguno de los cuales disecó. La limitación de sus observaciones le
llevó a creer que la función del cerebro era enfriar la sangre en tanto
consideraba al corazón como el órgano de la consciencia. Teofrasto (371-287
a. C.) describió unas 350 especies y variedades de plantas e introdujo un
método para su clasificación en función de los tipos de semillas.

Con los instrumentos conceptuales descritos y la introducción del
concepto de causa, de la que distinguió cuatro tipos: material, formal
(esencia), eficiente y final, Aristóteles construyó una cosmología filosófica
que dominaría la ciencia europea hasta el siglo XVII. Asumió la concepción
geocéntrica y la existencia de esferas homocéntricas y transparentes, cada una
de ellas asociada a uno de los cuerpos celestes. La naturaleza de las estrellas,
formadas por un elemento distinto a los cuatro que se encontraban en la
Tierra (quintaesencia), con un movimiento natural (uniforme y circular), le



condujo a la división del cosmos entre el cielo, el lugar del movimiento
natural, y el mundo sublunar, donde se da el movimiento violento (variable y
rectilíneo), del cambio y la corrupción, formado por tierra, agua, aire y fuego,
que tienden a situarse de acuerdo con la naturaleza de estas materias. El
movimiento retrógrado de los cuerpos celestes, que Platón había pretendido
eliminar al considerarlos aparentes, contradecía el modelo aristotélico, hasta
que Apolonio de Perga (2.ª mitad del siglo III a. C.) encontró la forma de
«salvar las apariencias», al añadir a la trayectoria circular del centro de la
órbita solar (deferente) un movimiento circular del Sol y las estrellas en torno
a este (epiciclo).

Espacio y tiempo eran conceptos necesarios para la construcción del
movimiento. Parménides (primera mitad del siglo V a. C.) al concebir el ser
como un continuo inalterable e inmóvil —«el ser es, el no-ser no es»— no
necesitaba de ninguno de los dos. Heráclito, al cambiar el objeto y considerar
al individuo en lugar del ser, llegó a conclusiones contrarias —«nunca nos
bañamos en el mismo río»— y se constituyó en defensor del devenir (panta
rhei). Zenón, para salvar las doctrinas de su maestro, acudió a la paradoja
para probar, mediante la infinita divisibilidad del espacio, la imposibilidad
del movimiento —«Aquiles no alcanzará nunca a la tortuga que ha salido
antes, en tanto la flecha permanece inmóvil en el aire»—. Demócrito
describió el espacio como el vacío infinito que rodea a los átomos. Estoicos y
epicúreos coincidieron con él, mientras que Aristóteles concibió el espacio
interior, el límite de los cuerpos y el último cielo que cierra el cosmos. La
primera forma de aprehender el tiempo fue el descubrimiento del movimiento
circular de las estrellas, al volver a su posición anterior. En el Timeo, Platón
ofreció una definición del tiempo como «la imagen móvil de la eternidad»
que «procede según el número». El movimiento circular de las estrellas del
cielo permitió medir el tiempo, en tanto la concepción filosófica de este se
limitaba al «fue, es y será» que Aristóteles redujo a dos momentos: el antes y
el después.

La geometría se construyó a partir de reglas o proposiciones que se
consideran evidentes (axiomas) o que se ofrecían como supuestos
(postulados), que la especulación convertía en teoremas. Esta forma de
especulación se distingue de las anteriores en que los teoremas eran
demostrados, mediante construcciones geométricas, a falta de un imposible
tratamiento matemático. Pitágoras (560-500 a. C.) es famoso por haber
desarrollado el teorema que relaciona los lados de un triángulo rectángulo,



según la fórmula a2 + b2 = c2, pero su magisterio alcanzó otros campos.
Participó en el debate cosmológico al considerar que la relación numérica
explicaba la composición de la materia y la formación del Cosmos, y fue el
creador de la aritmética en su primitivo sentido, lo que hoy se conoce como
teoría de números. El estudio de los números le llevó a descubrir relaciones
de igualdad o semejanza entre ellos, y la posibilidad de crear conjuntos
numéricos que cumpliesen determinadas condiciones. Creó la clase de los
números perfectos para aquellos cuyo valor era igual a la suma de sus
divisores (6 = 1 + 2 + 3), descubrió que 284 y 220 tenían la particularidad de
que la suma de los divisores de uno coincidía con el valor del otro. Los
denominó amistosos y creía que llevarlos como un talismán era una garantía
de eterna amistad, y hubo que esperar a 1636 para que Fermat descubriese el
segundo ejemplo. Junto a estas relaciones para las que no se ha encontrado
aplicación, descubrió la existencia de números primos, que dio lugar a la
aparición de una nueva forma de conocimiento: la proposición demostrable
(teorema). La clasificación de los números por sus características es un
proceso que continúa en nuestros días. Denominó naturales a los enteros y
positivos, enteros a estos y a los negativos, racionales a los que pueden
escribirse como la fracción p/q, cuando p y q eran enteros, e irracionales a
las cantidades inconmensurables (√2, π). Todos juntos formaban el conjunto
de los números reales.

Eudoxo encontró el procedimiento de calcular la superficie de los
polígonos irregulares y del círculo mediante su descomposición en figuras
regulares (exhaución) y descubrió la «sección áurea», que conoció una
enorme difusión entre los pintores. Diofanto, con una imprecisa localización
temporal, fue el introductor de símbolos en la notación algebraica
(sincopada). Los Elementos de Euclides (siglo IV a. C.) sistematizaron el
conocimiento geométrico, construido a partir de unos supuestos mínimos. La
obra se construyó a partir de cinco postulados y otros tantos axiomas, que le
permitieron formular y demostrar 465 teoremas. Los tres problemas
fundamentales que los griegos creyeron haber resuelto eran la trisección de
un ángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. El teorema
fundamental de la aritmética dice que todos los números enteros mayores que
1 pueden expresarse como el producto de un único conjunto de primos.

La invención de las unidades físicas se hizo a partir de las dimensiones de
las partes del cuerpo humano —dedo, pie, codo, palmo— y de la duración de
los fenómenos naturales: pulso, día, año. El movimiento aparente del Sol



determinó la duración del día, las fases de la Luna la del mes (veintinueve
días y medio), y la aparición de Sirio, la estrella más brillante del cielo,
permitió a los egipcios inventar el año, que dividieron en 12 meses de 29 o
30 días, para crear el primer calendario con 354 jornadas, que requería
ajustes cada 3 o 4 años. La medida de la sombra de un palo clavado en el
suelo es mínima mediado el verano. De uno a otro mínimo pasaban 365 días,
tiempo al que llamaron año. Para medir las unidades de tiempo usaban el
reloj de arena y agua (clepsidra), que permitía medir un tiempo determinado
y, mediante la inversión, sus múltiplos enteros. La necesidad de fijar un punto
cero, sea en el espacio o en el tiempo, para medir las distancias y el paso de
los años, es una decisión arbitraria, que dio lugar a distintos sistema de
medida y a diferentes cronologías, de las que la más conocida fue la de la
fundación de Roma.

El experimento como medio de comprobar la exactitud de una hipótesis se
utilizó en una ocasión para desvelar la falsificación de la corona de Herón de
Siracusa. Arquímedes descubrió que el peso del volumen del agua que
rebosaba del baño al sumergirse en él era el mismo que el de su cuerpo y
comprobó que el peso de la corona era menor que el de la masa de oro
original. De esta experiencia procede la primera de las leyes naturales, el
principio de Arquímedes: «Todo cuerpo sumergido en el agua experimenta
un empuje vertical igual al peso del agua desalojada». La aplicación de las
matemáticas a la física le llevó a formular la definición del equilibrio como la
situación de dos cuerpos de igual peso a la misma distancia del fulcro. A
partir de aquí formuló las leyes de la palanca y anunció que movería el
universo si le diesen un punto de apoyo.

Observación y experimento se conjugan en la medicina. Esculapio, un
nombre sin realidad, fue venerado como hijo de Apolo y en sus templos se
practicó una asistencia basada en la purificación, el descanso y la
interpretación de los sueños, con una farmacopea escueta y poco utilizada. Se
conservan los nombres de los primeros «médicos». Las primeras noticias
documentadas proceden de finales del siglo VI a. C. Se trata de unas decenas
de textos que componen el Corpus Hippocraticum, completados por otros de
varios autores y distintas fechas, que muestran la influencia de los pitagóricos
y un limitado conocimiento de la anatomía y la fisiología. La influencia de
Empédocles inspiró la idea de los cuatro humores: sangre, flema, bilis
amarilla y negra. Galeno (130-200), a cuyo nombre se asocia un importante
corpus doctrinal, amplió el conocimiento del cuerpo humano gracias a su



trabajo en una escuela de gladiadores, circunstancia que contribuyó a la
calidad de sus diagnósticos. Las ideas filosóficas sobre la salud y la
enfermedad, por su parte, le llevaron a formular la doctrina de los cuatro
temperamentos: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, que se
reflejaron en tratamientos específicos.

2. El canon artístico
La voz clásico/a, referida a las obras artísticas y literarias de la Antigüedad
griega y latina, se debe a Frontón, un orador romano del siglo II d. C. que
utilizó dicho concepto como alternativa a trivial —classicus scriptor, non
proletarius— y como autor de una cierta antigüedad. En el Renacimiento se
aplicó al conjunto de los autores griegos y romanos. El uso del calificativo
fue defendido por Sainte-Beuve, Qu’est-ce qu’un classique? (1850), y por T.
S. Elliot, What is a classic? (1944). «Clásico» incluye una idea de calidad
asociada a la belleza, que a su vez conduce a la formulación de ciertas señales
distintivas.

Platón se refirió a las proporciones y la simetría, en tanto Aristóteles
requería orden, simetría y precisión. Classicus eran los ciudadanos de la
primera clase en Roma y Frontón la asoció a los autores cuya calidad les valía
una posición destacada. Hubo varias listas de autores clásicos, conocidas
como cánones, en las que los anteriores, antiguos, ocupaban un lugar
predominante, de forma que se produjo la asociación entre ambos conceptos.
La idea del canon como un colectivo de autores ha tenido y aún conserva una
enorme influencia sobre la educación anglosajona. La lectura de los clásicos
ha sido una de las prácticas prescritas a los estudiantes y se han publicado
colecciones de obras clásicas cuya lectura se consideraba necesaria para ser
tenido por persona culta. La educación en la cultura considerada clásica ha
oscurecido el verdadero sentido del canon como norma o regla para la
producción de obras bellas. El elemento característico del arte y la literatura
clásica es el sometimiento del autor a una serie de principios que se
consideraban necesarios para la belleza de la obra. La diversidad de las
acciones, por otra parte, determina la especialización del canon; así, la
arquitectura, la escultura, la pintura, la música o la literatura tienen sus
propias normas, pero pueden ser tan exigentes que llegan a confundir los
estilos de dos autores.



La construcción de vías, puentes o acueductos se distingue de la de los
palacios, templos, teatros y monumentos por el carácter utilitario de los
primeros y la función decorativa que se añade a la utilidad de los segundos.
Las obras de ingeniería se levantan de acuerdo con la técnica que se acomoda
mejor a las circunstancias topográficas y a la función, de forma que las
diferencias ceden ante la semejanza. La estética es un resultado, no un fin, en
tanto la arquitectura combina la utilidad con la belleza.

En las obras públicas, los materiales de construcción eran limitados:
madera, piedra, ladrillo y cemento, mientras que la arquitectura incorporaba
otros de mayor calidad: mármol, bronce, maderas nobles. Los elementos
constructivos son las unidades materiales que se combinan para producir la
obra, y su corto número y progresiva utilización determinó la aparición de los
estilos arquitectónicos. Tanto en urbanismo como en arquitectura doméstica,
el muro representaba el elemento fundamental al que se superponían los
demás elementos, en especial el arco y la bóveda entre los romanos, mientras
que entre egipcios y griegos solo se conocían la columna y el dintel de la
puerta. La estabilidad del muro dependía de sus dimensiones, tanto en
longitud como en altura, de la calidad de la construcción (aparejo) y del
refuerzo de las torres, cuya función primera no era la defensa, sino el apoyo
de los muros. La piedra es menos flexible que la madera para cubrir un vano,
de forma que el vacío que se debía cubrir determinó la naturaleza del
material. El arco y la bóveda, de la que la cúpula es un caso particular,
fueron desarrollos romanos que completaron su suntuosa arquitectura. El
arco, del que los babilonios solo conocieron el integrado en el muro, no
desarrolló todas sus posibilidades hasta que los romanos lo apoyaron en
columnas. Toda construcción respondía a un objeto, en tanto que el diseño, la
armonía de las partes, la riqueza y el trabajo de los materiales, la simetría, las
proporciones, los colores, la textura y la decoración contribuyeron a su valor
artístico.

Las gigantescas construcciones de ladrillo de Mesopotamia —palacios y
zigurats—y las pirámides de Egipto no fueron un modelo para los griegos,
que tomaron la columna y el dintel, y en Micenas crearon una falsa cúpula
volando cada hilada de piedra sobre la inferior hasta el cierre del espacio. En
el arte griego, más exquisito, existen dos rasgos característicos que aportan
una simetría natural y geométrica a sus logros: el canon y el desnudo. El
canon es la norma o patrón que seguían sus obras más significativas: el
templo y la escultura. El templo se levantaba en un espacio considerado



sagrado (temenos), frecuentemente en la acrópolis del lugar. Se trataba de
una construcción singular, superior y separada de cualquier otra, que debía
destacar por su armonía. Sobre la base horizontal (estilobato), se levantaba la
verticalidad de las columnatas dispuestas según un número y medida
precisos. La parte cubierta se dividía en dos espacios independientes: la gran
sala (cella) donde se encontraba la estatua del dios y otra en que se guardaban
las donaciones. La liturgia se hacía al aire libre por medio de procesiones,
cánticos y el sacrificio propiciatorio de algún animal.

Cuanto más rica e influyente fuera una ciudad, mayor era su templo
principal, pero nunca se salía de la sobriedad helénica que cifraba la belleza
en la proporción y no en los elementos constructivos o la decoración. El
canon definía los tipos de templo según las relaciones entre el número de
columnas del frente y las laterales, dentro de tres modelos: los que llevaban
columnas delante o en ambos extremos (próstilos), los rodeados de columnas
(perípteros), y en estos por el número de columnas del frente, que
determinaba el de las laterales (2n + 1), de los que el Partenón es octástilo.
Las columnas respondían a ciertas relaciones matemáticas (entasis) que las
hacían parecer rectas y se construían mediante la superposición de tambores
cuidadosamente labrados para que el filo de las estrías formase una línea
continua. El cambio de estilo se manifestó en las proporciones de las
columnas en relación con sus elementos inmediatos: basa y entablamento. En
el orden dórico no había basa y el entablamento se dividía en tramos iguales
que alternaban decoración (triglifos) con espacio liso (metopas), en el caso
del Partenón cubiertas por placas en alto relieve. En tanto que la altura de la
columna dórica no se ajustaba a la anchura en la base, la jónica era nueve
veces el diámetro inferior y la corintia doce. El capitel marcaba el tránsito de
la columna al entablamento y su diseño era la diferencia más visible entre los
órdenes. La cubierta a dos aguas dejaba en los extremos sendos espacios
triangulares (frontones), que en los templos mejor dotados se cubrieron con
esculturas y en el Partenón cubrían además la parte alta del muro. De los
otros edificios públicos, el teatro no era una construcción, sino la adaptación
de una ladera para recibir los bancos de piedra; y la stoa, un espacio cubierto
por un tejado apoyado en columnas.

El arco, conocido en Babilonia por la noticia de un puente de ladrillo de c.
1800 a. C. y por el que formaba la puerta de Ishtar (539 a. C.), era
desconocido entre los egipcios y tuvo un uso excepcional entre los griegos
(puerta de Asso) y los etruscos (puerta de Volterra), pero fue un elemento



fundamental en la arquitectura romana. Se formaba con piezas talladas y
simétricas (dovelas) que se colocaban sobre una estructura semicircular en
madera (cimbra) y se cerraba con una pieza única (clave), que lo hace
autoportante. Las cargas producen empujes verticales que se transmiten por
columnas o pilares y laterales que descargan sobre muros o estribos. El
desplazamiento longitudinal del arco de medio punto generó la bóveda; y el
giro sobre el centro, la cúpula. La arquitectura romana creó nuevos tipos de
construcciones sólidas y masivas: teatros como el de Marcelo, termas como
las de Caracalla, acueductos como el de Segovia, puentes como el de
Alcántara, basílicas como la de Majencio, anfiteatros como el de Vespasiano
y monumentos geniales y únicos como el Panteón.

Desde el siglo VI a. C., las figuras helénicas eran de bulto redondo y la
posición frontal de los kuroi muestra un cierto movimiento al marcar un paso.
Los dioses se concebían a imagen de los hombres y la disciplina del canon —
ocho cabezas el Doríforo de Policleto, nueve el Apoxiomenos de Lisipo—
determinaba las dimensiones de las figuras, salvo las estatuas monumentales
de Zeus y Atenea en los templos. La idealización de las figuras y los rostros
respondía al interés por representar el arquetipo, la idea platónica tras la
imagen visible. El movimiento fue una aportación de los clásicos, conseguida
mediante el contraposto y el despliegue de los brazos, mientras que el
volumen vacío de la escultura en bronce permitió liberar aún más el
movimiento, como en el caso del Poseidón de cabo Sunión, en tanto que las
copias romanas en mármol necesitaban un apoyo, no siempre integrado en la
representación, para mantenerse en pie. Los relieves del Partenón, los únicos
conservados, son considerados la cumbre de un arte que evolucionó hacia la
composición de escenas y la representación realista en la época helenística.
Los romanos reprodujeron en mármol las figuras griegas hasta que con el
Imperio comenzaron a hacer auténticos retratos en los que la fidelidad se
infiere de la diversidad de las caras y lo confirma la experiencia de quien los
contempla. El desnudo fue una opción que no ha encontrado aún una
explicación convincente, salvo en el culto al cuerpo humano de la cultura
griega.

En la cerámica se utilizó el dibujo como soporte para mostrar multitud de
escenas, generalmente mitológicas, en las que se combinaba la decoración
geométrica con representaciones que incluían también imágenes domésticas,
de inapreciable valor para el conocimiento de la vida en Grecia. El mosaico
es una composición decorativa para suelos que utilizaba pequeñas piezas de



cerámica vidriada y coloreadas (tesella) sobre un soporte de cemento que
formaban un gran dibujo con diferentes escenas y retratos. Aparecieron en el
periodo helenístico y los romanos las utilizaron con profusión, incluso en
paredes. También se desarrolló desde la Antigüedad minoica el fresco, una
pintura mural que utiliza pigmentos puros mezclados con agua y aplicados
sobre una pared recién tendida. Entre los romanos destacan los frescos
recuperados de la ciudad de Pompeya.

Aunque los pueblos se iniciaron en la literatura mediante los relatos
históricos que un narrador contaba y a menudo representaba, la historia
literaria depende de la conservación de textos escritos. Conocemos la
literatura oral a través de copias muy posteriores. Grecia fue la gran
impulsora de la literatura en sus distintas manifestaciones: épica, lírica,
dramática, filosófica, histórica, de anales o crónicas y de viajes. Estableció
las reglas de la métrica, definió los tipos de composiciones líricas y la enorme
riqueza de su producción permitió la formulación de la teoría de los géneros
literarios, que continúa en vigor. Los recursos literarios alcanzaron también el
discurso político y el jurídico, lo que llevó a la creación de la retórica, como
técnica de dominio del habla en público y arte de aprovechar hasta el gesto y
las inflexiones de la voz para convencer mejor a la audiencia.

Para Aristóteles la poética incluía epopeya, tragedia y comedia entre otras
formas literarias. Cada una servía a su propio fin, lo que permitía juzgar la
calidad en la medida en que la obra conseguía el efecto buscado
(hermenéutica). Platón y Aristóteles contemplaban como género la narración
(diégesis), que el primero limitaba al ditirambo, en tanto que los dos
coincidían en considerar la epopeya como una forma mixta. La Poética de
Aristóteles, de la que se perdió el libro IV, dedicado a la comedia, es una
preceptiva literaria basada en la idea del arte como imitación de la naturaleza:
de la idea en el caso de Platón, de una entre varias posibilidades en
Aristóteles: «Puesto que el poeta es imitador, igual que el pintor...,
necesariamente tendrá que imitar una de las tres maneras posibles: cómo son
las cosas, cómo cree que son o cómo deben ser». La distinción entre los
géneros literarios dio origen al canon literario —argumento, personajes,
acciones, versificación, etc.—, al que debían ajustarse las autores de epopeya,
lírica, tragedia y comedia.

Existe también un factor importante en la representación pública literaria,
que es el sonido, tanto en la modulación de la voz como el que produce la
música de un instrumento, y se caracteriza por la intensidad, el tono y el



timbre. La emisión simultánea de varios sonidos (acorde) es la unidad
musical, en tanto la melodía es la sucesión ordenada de sonidos de distinta
altura. La música griega era una melodía monofónica, aunque con frecuencia
se acompañaba de instrumentos. El canto y la música producen sonidos
armoniosos y expresivos, cuya conservación y reproducción requiere un
lenguaje específico. Platón veía en la música la capacidad de penetrar en el
alma para introducir la belleza y someterla a su influjo. La notación musical,
conocida ya por las culturas china, babilonia y egipcia, fue perfeccionada por
los griegos en el siglo VI a. C. mediante la utilización de un antiguo alfabeto.
La comparación entre los sonidos producidos por dos cuerdas, una doble de
la otra, les llevó a descubrir que la diferencia de frecuencia constituía una
octava. Con sus conocimientos matemáticos pudieron establecer la escala
musical y desarrollar distintos instrumentos, tanto de cuerda (lira, cítara)
como de viento (aulos), aunque su música era monofónica, basada en una
melodía sin armonía ni contrapunto.



CAPÍTULO 5
Deidades, religiones e iglesias

1. Religiones
Los arqueólogos, al interpretar los restos prehistóricos, usaron su experiencia
para dar nombres y atribuir funciones a los espacios domésticos y a las
construcciones independientes. Asociaron los monumentos megalíticos con
ritos imaginarios e identificaron con deidades las figuras humanas que
encontraban de uno u otro tipo, a pesar de la falta de descripciones, incluso
de nombres para las deidades. La religión necesita de la palabra para darse a
conocer, y cuando no hay supervivientes depende de la escritura. Las
deidades egipcias y mesopotámicas eran individuos antropomórficos, aunque
podían asociarse con las figuras de animales emblemáticos. La asociación del
Sol a la vida y la repetición de los ciclos agrarios dio lugar a ritos que
buscaban hacer favorables a las fuerzas de la naturaleza, pero hay que esperar
algún testimonio que lo acredite. Las deidades sumerias fueron las mismas de
los otros reinos mesopotámicos, las egipcias se organizaban en triadas. Amón
fue la principal de la triada de Tebas, la más importante en la época
helenística estaba compuesta por Osiris, Isis y Horus. La inmortalidad de las
deidades y faraones determinaba la extraordinaria atención al
embalsamamiento. Las deidades se asociaban a las fuerzas naturales y se
concebían como protectoras de las ciudades y de los fieles, que levantaban
templos o celebraban rituales. La mitología describía la identidad, y la
dedicación de las deidades ofrecía la descripción de estas. La idea de que
habían sido engendradas conducía a la construcción de genealogías como la
Teogonía de Hesiodo (siglo VII a. C.). De los dioses del Olimpo los más



conocidos eran Zeus (Júpiter), Hefesto (Vulcano), Hermes (Mercurio),
Poseidón (Neptuno), Afrodita (Venus), Ares (Marte) y Apolo.

El monoteísmo, un neologismo del siglo XVII, se basa en la creencia en
un único Dios creador del universo que manifiesta su voluntad a través de la
revelación contenida en los libros sagrados: la Biblia hebrea (Antiguo
Testamento), la Biblia cristiana (Antiguo y Nuevo Testamento) y el Corán.
Los cinco primeros libros de la Biblia, también llamados Torá, Mitzvá o
Pentateuco, incluyen el pacto de la Alianza que hace de los israelitas el
pueblo elegido; así como 613 preceptos además de las tablas de la ley
(mosaica). Después de la destrucción del templo (70 d. C.) se produjo la
dispersión del pueblo judío (diáspora) y la constitución de comunidades
aisladas, en las que el rabino interpretaba la doctrina. La Mishná es la
tradición oral creada por los rabinos y ampliada por los sabios de Babilonia
en el siglo III (Talmud). La interpretación tiene una larga tradición que
continúa en nuestros días. No hay en el Antiguo Testamento descripción
alguna de un paraíso personal, se concibe como la realización del destino del
pueblo elegido la instalación en la tierra prometida.

La palabra de Cristo y la selección de 12 apóstoles fueron la base de la
religión y la iglesia cristianas. Un corto número de textos evangélicos
recogen lo fundamental de su enseñanza: el amor a Dios, al prójimo (Mateo
22, 37-40) y al que es tu enemigo (Mateo 5, 44); el Padre Nuestro (Mateo 6,
9-13), las Bienaventuranzas (Mateo 5, 3-11) y la promesa de la vida eterna:
«Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y
cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero» (Juan 6, 40).
La Resurrección de Cristo, acreditada por la aparición a los apóstoles, y la
investidura del Espíritu Santo (Pentecostés) fueron el punto de partida de la
evangelización de todas las gentes. Los Hechos de los Apóstoles describen su
dedicación a este objeto, aunque presta especial atención a los viajes de Pablo
entre el 47 y el 58 y su intervención en el Concilio de Jerusalén (49) que
dispensó a los gentiles de las normas mosaicas, en especial de la circuncisión.
Aunque los Hechos olvidan al resto de los apóstoles, la mitad de ellos
murieron lejos de Palestina. La asunción de la Ley judaica (Antiguo
Testamento) proporcionó a los cristianos un código de conducta: los Diez
Mandamientos, en tanto las epístolas paulinas (53-65) contenían la primera
exposición de la doctrina cristiana, perfeccionada con la fijación por escrito
del mensaje de Cristo. Los tres primeros evangelios, sinópticos, son de los
años sesenta y muestran la influencia del primero, el de Mateo, en tanto el



relato de Juan se distingue de los anteriores por el estilo y el contenido. Otras
epístolas y la descripción del Apocalipsis completaron el contenido del
Nuevo Testamento. Los textos evangélicos más antiguos que se conservan
están escritos en el griego de la koyne, el Evangelio de San Juan muestra la
influencia del pensamiento helenístico, el de Filón de Alejandría, y el léxico
de la nueva religión también fue griego: Cristo, iglesia, católico, evangelio,
sacramento, teología, dogma, apocalipsis; el Verbo es la versión latina del
Logos. Los títulos que se dieron a los sacerdotes —apóstol, patriarca, obispo,
presbítero, diácono— proceden del griego. La resistencia de los judíos
ortodoxos a la conversión se aprecia en la ejecución del obispo de Jerusalén,
en tanto los gentiles acogían la nueva religión. A comienzos del siglo III el
latín sustituyó al griego en la liturgia de la parte occidental del Imperio y
latinizó todos los términos teológicos e institucionales del cristianismo.

Las comunidades cristianas se pusieron bajo la autoridad de un anciano
(episcopòs), mientras que las relaciones entre ellas se limitaban a las epístolas
de los apóstoles. El Edicto de Milán (313) autorizó la práctica del culto
cristiano y la conversión de Constantino (315) inició la persecución de los
gentiles y la intervención del emperador en las cuestiones religiosas, doctrina
que se conoció en la Edad Media como cesaropapismo. El desarrollo de la
doctrina continuó con la obra de los Padres de la Iglesia: griegos (Orígenes) y
latinos (Tertuliano, Lactancio, Hilario de Poitiers). La reunión de un concilio
ecuménico fue una iniciativa de Constantino, que celebró el primero en Nicea
(325), del que se conserva la noticia, no recogida en ningún documento
oficial, de la condena del arrianismo, la fijación del domingo de Resurrección
y 20 disposiciones para organizar la vida eclesiástica. La condena de la
herejía fue el medio de definir la ortodoxia por medio del dogma, que podía
ser explícito o depender de la interpretación de la Iglesia cuando era
implícito. Al primer tipo pertenecía la formulación doctrinal transmitida por
los apóstoles, que incluye la existencia y naturaleza de Dios, la Encarnación,
la resurrección de Cristo o el Juicio final. Entre los segundos se encuentran la
transustanciación y los sacramentos.

La construcción de la imagen de Cristo (cristología) fue el objeto de un
largo debate. Los primeros evangelios se referían a Cristo como el «Hijo de
Dios», en tanto el de san Juan lo identificó con el Verbo, coeterno con Dios.
«En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios».
El pecado original fue el motivo de la Encarnación: «Y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros» (Juan 1,1 y 14). En el 320, Arrio describió a



Cristo como el Hijo de Dios, creado por el Padre de la nada, lo que conducía
a la negación de la naturaleza divina y de la coeternidad. El Concilio de
Nicea (325), convocado por Constantino, condenó ambas proposiciones en el
símbolo de la fe, y el Credo niceoconstantinopolitano del 381 definió la
doctrina: «Creo en un solo Señor, Jesucristo; hijo único de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos…, consustancial al Padre…». El Concilio de
Éfeso (431) condenó a los nestorianos, que negaban la doble naturaleza,
divina y humana, de Cristo; el de Calcedonia (451) rechazó el monofisismo,
que no veía en Cristo más naturaleza que la divina, y el III de Constantinopla
(681) condenó el monotelismo, que predicaba la existencia de una única
voluntad en Cristo, la divina. El dogma de la Santísima Trinidad fue expuesto
por Atanasio: «El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y
no hay tres sino un solo Dios verdadero».

Ante Dios, el hombre se encontraba en una situación de menoscabo como
consecuencia del pecado original, que le había privado de los dones
preternaturales: ciencia infusa, inmortalidad, gracia santificante, etc., y había
sometido su naturaleza al pecado, de forma que no podía alcanzar el perdón.
San Pablo describió el pecado original como un pecado de toda la
humanidad: «El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la
muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron»
(Romanos 5,12). La magnitud del pecado era tal que la reconciliación con
Dios requería una satisfacción que estaba más allá de la capacidad humana.
El sacrificio de Cristo era lo único que podía rescatar a la humanidad y
ofrecerle la posibilidad de alcanzar el paraíso. La redención era el precio del
rescate y la redención es el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que «por
nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos». Era un acto
de amor divino: del Hijo que acepta la muerte y del Padre que admite el
sacrificio del Hijo. Tomás de Aquino explicó muchos siglos después que
«para una adecuada satisfacción era necesario que el acto de aquel que
satisface tenga un valor infinito y proceda de quien es Dios y hombre» (III:
1:2 ad 2um). La redención exigió la unión personal de la naturaleza humana
de Jesús y divina de Cristo, la unión hipostática que se dio en la Encarnación.
La redención abrió el camino a la salvación eterna, por medio de la
justificación, que se alcanza en virtud de la fe en Cristo y con la ayuda de la
gracia: «Esta es la voluntad de mi Padre: que el que conoce al Hijo y cree en
Él disfrute la vida eterna, y Yo le resucitaré el último día» (Juan 6,40). San
Pablo consideraba la fe en Cristo como la fuente de la justificación, en virtud



de la gracia: «Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro señor Jesucristo. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios» (Rom. 5, 1-2). La salvación es para los que viven conforme al
espíritu, y no hay certeza de que tal cosa suceda: «Mas vosotros no estáis en
la carne sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros»
(Rom. 8,9). La justificación es la condición para alcanzar la vida eterna:
«Mas ahora, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna» (Rom. 6,22). La lectura
del Evangelio de san Juan y las epístolas paulinas, unida a la experiencia de
su conversión, llevó a san Agustín a concluir que los pocos justificados lo
eran en virtud de la gracia, inmerecida e irresistible, otorgada por Dios. El
debate con los pelagianos, que negaban la trasmisión del pecado original y no
consideraban la necesidad de la gracia, contribuyó a la idea de la
predestinación, que extendió a los condenados, doctrina que fue condenada
en el Concilio de Orange (529).

Una comunidad de fieles que comparten la misma religión se organiza
como una iglesia cuando se dividen entre clérigos y laicos, de forma que los
dedicados a las funciones rituales adquieren una superioridad sobre los otros.
La existencia de un poder supremo, individual o colectivo, es condición
necesaria para la unidad de la doctrina y de la acción. Todas las religiones
tenían algunos de estos elementos, pero solo la Iglesia católica dio origen a
una monarquía que se pretendía universal en cuanto al poder y a su extensión.
Ignacio, obispo de Antioquía en el siglo I, utilizaba el término en epístolas,
cuya paternidad e integridad se discuten, y fue el primero en caracterizarla
por un conjunto de notas exclusivas: el carácter ternario de la jerarquía y la
unidad, santidad e infalibilidad de la corporación. Las primeras comunidades
cristianas se reunieron bajo la presidencia de un sacerdote (presbítero) y,
cuando su número aumentó, se creó una autoridad superior (obispo), a la vez
que se creaban diáconos para asistir a los primeros, y solo los apóstoles
disfrutaban de una autoridad universal sobre los fieles. La formación junto a
un clérigo era la condición para acceder al presbiterado, los fieles elegían a
los clérigos y se requería la imposición de las manos del obispo para la
investidura de un presbítero y la de tres obispos vecinos para crear otro. La
función pastoral, el servicio que los clérigos prestaban a los fieles, quedó
reservada a los que impartían los sacramentos. Con la muerte de Juan (c. 100)
se extinguió el poder de los apóstoles, personalmente investidos por Cristo,



en tanto el testimonio de Matías sobre la primacía de Pedro fue objeto de
debate a la hora de definir su contenido. San Clemente, en la Epístola a los
Corintios (c. 96), ofreció una forma de legitimación de la autoridad de los
obispos, al introducir la designación de los apóstoles y de sus sucesores. En el
siglo II era una idea aceptada, y en el siguiente, Cipriano, obispo de Cartago
y autor de la obra Sobre la unidad de la Iglesia (251), formuló la doctrina de
la sucesión apostólica, en particular la del obispo de Roma, y encontró
algunas fórmulas contundentes para destacar la necesidad de la Iglesia para la
justificación, la más famosa de las cuales era la que decidía que «no hay
salvación fuera de la Iglesia».

La concepción de la Iglesia se construyó en torno a tres obligaciones
fundamentales: la difusión de la fe, mediante la evangelización de los gentiles
y la educación de los niños (catequesis), la contribución a la salvación de los
fieles mediante el ejercicio de la función pastoral: la celebración del sacrificio
de la misa, la impartición de los sacramentos y la defensa de la ortodoxia.
Los efectos de la evangelización se manifestaron en la multiplicación de las
diócesis y los monasterios. La función pastoral incluye los servicios que los
clérigos ofrecen a los fieles.

El bautismo fue un mandato de Cristo cuando, tras la resurrección, dijo a
los apóstoles: «Id, pues: enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mateo 28,19). Libera al
individuo del pecado original, otorga la gracia santificante y las virtudes
teologales (fe, esperanza y caridad). El carácter indeleble de los sacramentos
no permite a los bautizados abandonar la Iglesia, aunque la jerarquía puede
decretar la exclusión de los condenados (excomunión). La ceremonia de la
misa responde a una antigua práctica en la que la lectura de las epístolas de
los apóstoles y la exposición de la doctrina precedía a la eucaristía. La liturgia
de los sacramentos tuvo un desarrollo desigual y no alcanzó su forma
definitiva hasta pasado mucho tiempo. La penitencia requería la confesión de
los pecados y el arrepentimiento. Cuando no era colectiva, podía limitarse a
una declaración genérica de los pecados, y parece que las penas eran públicas
y de gran severidad, en tanto la confesión auricular que permite el examen de
las conductas no se generalizó hasta los siglos VI-XII. La eucaristía encierra
el gran misterio del cristianismo: la transustanciación que convierte el pan y
el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y hace posible la comunión con
ellos. Dos sacramentos —orden y matrimonio— son propios de quienes
adoptan una forma específica de vida. La doctrina concibe el sacramento



como un signo que lleva aparejada la gracia necesaria para persistir en la
decisión. La liturgia es la serie de actos y palabras que se suceden durante la
celebración. La conmemoración de la última cena, la misa, se componía de
dos partes: la liturgia de la palabra y la de la eucaristía.

La evangelización del Imperio fue el resultado de iniciativas individuales,
en tanto la de los bárbaros establecidos en su solar corrió a cargo de los
obispos, que convirtieron a los príncipes. El envío de misioneros a los
pueblos paganos fue obra de las iglesias y monasterios, lo que dio lugar a
diferencias entre los de distinta procedencia. Los misioneros romanos que
llegaron a Inglaterra en el siglo VII encontraron que los monjes irlandeses
habían introducido una liturgia propia. Carlomagno extendió las fronteras de
la cristiandad al empujar hacia el este las del Imperio. Católicos y ortodoxos
compitieron por evangelizar el nordeste de Europa; los primeros en latín, los
segundos en las lenguas vernáculas. Cuando Rastilav, un caudillo eslavo,
pidió en el 863 un obispo al emperador, este envió a dos hermanos, Cirilo y
Metodio, que hablaban eslavo, y crearon un alfabeto (glagolítico) y una
liturgia eslava. La costa de Croacia fue latinizada y el Sínodo de Split (1059-
1060) extendió esta práctica hacia el interior, hasta entonces bizantino. En
Polonia, el paganismo acabó con la cristianización y la definitiva
evangelización se produjo en el siglo XI. Rusia aceptó la autoridad del
patriarca bizantino (1037), y durante dos siglos sus obispos fueron griegos, y
cuando Constantinopla cayó en poder de los turcos, Moscú se presentó como
la tercera Roma. La evangelización de los pueblos eslavos por la Iglesia
oriental condujo a la creación de las iglesias autocéfalas de Bulgaria (945),
Serbia (1346) y Rusia (1589), y a la de los correspondientes patriarcas.

El ejercicio público de la función pastoral requería la tolerancia del poder
político cuando no la confesionalidad del Estado. La idea que los
emperadores cristianos se hacían de su papel en la Iglesia, conocida siglos
después como cesaropapismo, les reservaba las decisiones fundamentales en
materia de doctrina y disciplina. Los siete concilios ecuménicos (325-787),
aceptados por católicos y ortodoxos, fueron convocados por el emperador y
se reunieron en ciudades del Imperio de Oriente sin la presencia del Papa, que
envió legados. El Concilio de Nicea aprobó veinte cánones para la
organización y disciplina del clero: creó una asamblea (sínodo) en cada una
de las provincias imperiales, que se reuniría dos veces al año bajo la
presidencia del obispo de la capital, entre cuyas facultades estaba la actuación
como instancia de apelación (canon 5). El metropolitano recibió poderes



especiales como el de confirmar y consagrar a los nuevos obispos (canon 4) y
alguna forma de autoridad sobre las diócesis de la provincia imperial que
constituía el término del primero. Los obispos de las iglesias de Roma,
Alejandría y Antioquía recibieron el título de patriarca, sin un contenido
específico (canon 6) y se otorgó una primacía de honor a la de Jerusalén en
tanto el obispo de Cesárea era la autoridad metropolitana (canon 7). El
Concilio de Calcedonia (451) segregó Palestina y Arabia de la iglesia
metropolitana de Antioquía para crear el patriarcado de Jerusalén y formó,
con Tracia y Asia Menor, otro para Constantinopla. Las primeras basílicas
cristianas fueron las levantadas por Constantino y Teodosio I (379-395),
quien introdujo la confesionalidad en el Imperio, dio privilegios procesales,
penales y fiscales a los clérigos, y permitió que la Iglesia creara una
fiscalidad independiente —diezmos y primicias— que se describen en el
Codex Theodosianus. La condena de las herejías dio origen a la constitución
de nuevas iglesias, que conservaban la organización y doctrina de la que se
habían separado, salvo en aquello que había dado origen a la secesión: la
condena del monofisismo dio origen a diferentes iglesias coptas en Egipto y
etíopes bajo la autoridad del patriarca de Alejandría, en tanto que los sirios lo
fueron de la de Antioquía. La Iglesia de Armenia, autónoma desde finales del
siglo III, se hizo independiente a finales del siglo V y adoptó el credo
monofisita.

2. La monarquía pontificia
Al tiempo que el cesaropapismo se extendía a las iglesias orientales, se
iniciaba en Roma el laborioso proceso que condujo a la construcción del
Estado y la monarquía pontificios. La constitución constantiniana del 321
permitió a las iglesias cristianas hacerse con patrimonios por medio de la
donación y la compra. Durante los dos siglos siguientes adquirieron grandes
dominios en Sicilia, Nápoles, Toscana, Rávena, Génova y fuera de Italia. En
el siglo VIII, al confiscar el emperador León III las tierras de Sicilia y el sur
de Italia, el valor de sus rentas anuales fue estimado en 3,5 talentos de oro.
En el 402, el emperador Honorio trasladó a Rávena, más fácil de defender, la
capitalidad del Imperio de Occidente, y en el 410 permitió que los godos
saqueasen Roma durante tres días. Los últimos emperadores de Occidente no
se instalaron en la ciudad, y los papas no pudieron evitar nuevos saqueos: de
los vándalos en el 455 y de los suevos en el 472. Ninguno de estos se



estableció en Roma, y el vacío de poder fue ocupado por un Papa, elegido por
los grupos dominantes en la ciudad: propietarios y funcionarios. Teodorico I
(493-526), ostrogodo y arriano, como sus predecesores, hizo de Rávena la
capital del reino y dejó que el Papa gobernase en Roma. Justiniano necesitó
veinte años (535-555) para conquistar Italia. Roma cambió de manos una
docena de veces y su población quedó reducida a 30.000 habitantes. Era una
ciudad gobernada por un dux, donde se estableció un senado, que intervino
con los obispos en la elección pontificia. Cuando los lombardos cruzaron los
Alpes en el 568, el emperador confió la defensa de Italia a un exarca que se
instaló en Rávena. La comunicación entre las dos ciudades se mantuvo
durante siglo y medio gracias a que Gregorio Magno negoció una tregua, que
mantuvo separadas las dos partes del reino lombardo. La intervención del
exarca en la elección pontífica, la extracción del tesoro de la Iglesia y la
detención de Martín I para procesarle en Constantinopla fueron
manifestaciones de cesaropapismo; el Papa, por su parte, atendía a las obras
públicas, al abastecimiento de la ciudad y al pago de las milicias locales.
Cuando el papa Constantino, el último que visitó Constantinopla, rechazó la
confesión de fe del emperador Bardana, se produjo la ruptura con el poder
imperial (710).

En tiempos de Luitprando, los lombardos emprendieron nuevas campañas
para integrar y ampliar el reino, ocuparon el ducado de Spoleto, saquearon el
ducado de Roma y conquistaron las fortalezas que la unían a Rávena, así
como esta ciudad en el 751 junto con la Pentápolis. Era un momento crítico
para el pontificado y para los carolingios, que necesitaban legitimarse
después del golpe de Estado de Carlos Martel. Esteban II, más necesitado
aún, se trasladó a Neustria en el 754, ungió a Pipino y a su familia en Saint
Denis, y amenazó con la excomunión a los súbditos que no lo reconociesen.
En Quierzy, los nobles aceptaron a Pipino y este puso por escrito sus
promesas territoriales. No se conserva el original, aunque no hay duda de que
contemplaba la cesión de territorios. La importancia del documento estaba en
la naturaleza de la cesión más que en la extensión de aquellos. Con el Tratado
de Pavía (756), el Patrimonio de san Pedro se perfeccionó con el poder
político que había tenido el emperador sobre el ducado de Roma y el
exarcado de Rávena. El Papa se convirtió en un príncipe territorial y accedió
a la soberanía con independencia de la propiedad. Aunque continuó en uso la
anterior denominación, era un nuevo Estado. En el 781, Carlomagno
reconoció la soberanía pontificia y recogió en una capitular la relación de los



Estados pontificios. El Patrimonio de san Pedro fue la base territorial del
Estado pontificio, y el Papa dejó de ser súbdito de un príncipe al acumular en
Roma el poder temporal y el espiritual. La soberanía le permitió participar
como beligerante en la guerra, con los efectos previsibles sobre la conducta y
la conciencia de los cristianos que luchaban contra el Papa.

La construcción de la primacía pontificia en el seno de la Iglesia puede
seguirse a través de los testimonios contradictorios contenidos en las
constituciones imperiales, los cánones conciliares, los discursos y capitulares
pontificios, y en la práctica cotidiana de la jerarquía. Dámaso (366-384)
invocó el Evangelio de Matías para reivindicar la primacía jurisdiccional de
la sede romana. Valentiniano III sometió las sedes de Occidente al poder de
Roma (Certum est, 445) y Teodosio II, en el Concilio de Calcedonia de el
451, hizo lo mismo con las de Oriente y Constantinopla (canon 28). En el 494
Gelasio ofreció al emperador un reparto de poder, basado en la naturaleza
espiritual o material de los asuntos: «en la administración de los sacramentos
y en la disposición de las cosas sagradas debes someterte a su Gobierno [de
los obispos], sin olvidar la reivindicación del Primado Pontificio. Nadie
puede elevarse por medios puramente humanos por encima de la posición de
aquel a quien el llamamiento de Cristo ha preferido a todos los demás». No
hace falta decir que no obtuvo ninguna de las dos. A medida que pasaban los
años, las diferencias entre Roma y Bizancio fueron más frecuentes e
importantes: el desacuerdo sobre la procesión del Espíritu Santo, del Padre y
el Hijo; el filioque incluido por Roma en el Credo en 589, 800, 1014; el
celibato eclesiástico (Sínodo de Trulli, 692), la prohibición del culto a las
imágenes dictada por el emperador León III (726) y condenada por el Sínodo
Romano del 731, que no se superó hasta el IV Concilio ecuménico de
Constantinopla (870); el conflicto provocado por la incorporación de los
eslavos a una u otra iglesia y el ocasionado por la jurisdicción sobre los
territorios del sur de Italia que los normandos habían ocupado a los
bizantinos, que condujo a la excomunión del patriarca bizantino por el legado
pontificio en 1054.

Los consejeros de Carlomagno interpretaron el recibimiento del pueblo
romano como equivalente a la acclamatio de los emperadores romanos y
León III además de darle esta satisfacción creó un antecedente, que continuó
hasta Carlos V, y un argumento para los defensores del dominium mundi
pontificio. Para la gobernación del Imperio, Carlomagno dividió el territorio
en condados y, a falta de ingresos fiscales, retribuyó sus servicios con la



cesión de tierras en feudo que, al hacerse hereditarias (Quierzy, 877),
escaparon a la obediencia del emperador. Las capitulares carolingias
legislaron sobre todo tipo de materias y la Constitutio romana del 824
determinó la naturaleza del poder imperial sobre Roma, de manera que Luis
el Piadoso extendió la regla de san Benito a todos los monasterios. La
coronación pontificia de Carlos el Calvo (875), en contra de la práctica
sucesoria, fue retribuida con la derogación de la ley y la independencia del
gobierno de Roma. Durante más de un siglo la elección del pontífice quedó
en manos de la nobleza romana, que promovió a individuos de sus familias,
hasta que Juan XII obtuvo la protección de Otón I, rey de Germania, al que
coronó emperador en el 962 (translatio imperii). El privilegium Ottonis
amplió los Estados pontificios sin mejorar la autoridad papal. Para evitar los
efectos nocivos de la patrimonialidad, Otón I buscó sus vasallos entre los
obispos, de manera que la investidura feudal se confundió con la
consagración eclesiástica y los ordinarios fueron elegidos por su competencia
política y militar en vez de por su dedicación pastoral.

El origen del monacato obliga a retroceder a los primeros siglos del
cristianismo. El abandono de la ciudad y la preparación para la parusía
llevaron al desierto a buen número de fieles (eremitas), que protagonizaron
experiencias muy diferentes. La formación de comunidades religiosas que
hacían vida común fue el origen del monacato. El primer establecimiento en
el monte Athos se levantó en el 912 y los monasterios que se crearon en su
entorno dieron a la Iglesia bizantina, a lo largo de tres siglos, 144 obispos y
26 patriarcas, dos tercios de los de Constantinopla. La presencia mongola en
Rusia del siglo XIII al xv coincidió con una época de prosperidad para la
Iglesia ortodoxa: quedó libre de contribuciones (1270) y se levantaron
grandes monasterios en Rusia. La introducción del monacato en Occidente
resultó determinante para la evangelización de los bárbaros. La abadía de
Monte Casino, creada por Benito de Nursia, fue la primera corporación
sometida a un estilo de vida colectivo, descrito en la Regula monachorum
(534), que combinaba ascesis, lectura, trabajo y reposo. Aunque esta primera
fundación fue destruida, la regla benedictina reapareció en Cluny en el 910,
donde se constituyó una comunidad exenta de la autoridad episcopal. Dos
siglos después había más de 1.400 abadías cluniacenses por toda Europa, una
orden en la que el abad designaba y revocaba a los priores de cada una de
ellas en tanto se sometía a la autoridad del Papa. En 1098, para recuperar los
valores espirituales del fundador, san Bernardo de Claraval fundó en Citeaux



la primera casa de la Orden del Císter, basada en el estricto cumplimiento de
la regla benedictina bajo la autoridad de un abad elegido por los monjes y un
capítulo general que se celebraba anualmente bajo la presidencia del de
Citeaux. El único trabajo que practicaban era el cultivo de la tierra, que
condujo a la formación de grandes dominios en despoblados, que trabajaban
los campesinos.

La influencia de los laicos sobre la elección pontificia y la extensión a la
Iglesia del régimen beneficial feudal, que había sido la causa de muchas
ordenaciones inconvenientes, dio origen a un movimiento que hizo de la
libertad de la Iglesia su bandera. La primera señal del cambio fue la
intervención del emperador Enrique III, que depuso a los tres papas que se
disputaban la sede de Pedro y colocó sucesivamente a tres alemanes (1044-
1054). El último, León IX, reunió en torno suyo a un grupo de monjes
partidarios de la reforma y organizó el Colegio Cardenalicio como un
Consejo del Papa. En 1058, Humberto de Silva denunciaba cualquier
intervención laica en la Iglesia (Adversus simoniacos), mientras que el
Sínodo Lateranense condenó la intervención imperial en los nombramientos y
Nicolás II reservó la elección pontificia a los cardenales-obispos (In nomine
Domini) y condenó la investidura laica: Ut per laicos nullo modo quilibet
clericus aut presbyter obtineat ecclesiam, nec gratis, nec pretium.

Elegido por el pueblo, el monje Hildebrando tomó el nombre de Gregorio
VII (1073-1085) y formuló un programa político en el Dictatus papae (1075),
que ofrece una enumeración de las facultades reservadas al pontífice frente a
los príncipes y los obispos, la jurisdicción privativa en las causas de mayor
importancia, etc. La respuesta de Enrique IV fue reunir un concilio en Worms
que depuso al Papa, quien respondió con la excomunión del emperador. La
«lucha de las investiduras» alcanzó a otros príncipes y se resolvió mediante
acuerdos parciales, llamados concordatos, que diferenciaron la condición
específica de las distintas iglesias. En Londres, Enrique I y Anselmo de
Canterbury se pusieron de acuerdo sobre la base de que las elecciones se
celebrasen en la corte y en presencia del rey, y que la investidura laica se
hiciese antes que la eclesiástica, sin utilizar el anillo ni el báculo. El
Concordato de Worms (1122) reprodujo lo esencial del anterior acuerdo,
permitió al emperador asistir a las elecciones episcopales y decidir las que
fuesen impugnadas, en tanto renunciaba a la investidura espiritual con el
anillo y el báculo. La reforma gregoriana se manifestó en otros terrenos: el
pueblo dejó de elegir a los obispos en beneficio de los canónigos, que



adoptaron una regla de inspiración agustiniana (canónigos regulares), y los
obispos se encontraron en la inmediata dependencia de Roma a través de los
legados permanentes, que aparecieron en Francia e Inglaterra, y la
introducción a comienzos del siglo XIII de la visita al Papa cada cuatro años
(ad limina). La financiación de la Iglesia, hasta entonces obtenida de la
limosna y las rentas procedentes del patrimonio, se perfeccionó con la
generalización de las obligaciones fiscales (diezmos y primicias).

Un elemento decisivo que el pontífice se reservó con creciente insistencia
fue el poder legislativo. Las decretales no eran una novedad aunque su
número permitió un mayor control de clérigos y laicos. En 1148, el papa
Graciano incluyó algunas decretales en un tratado de derecho canónico
(Concordia discordantium canonum) que estuvo en uso hasta el siglo XX. La
abundancia de estas frente a la reducción de los concilios ecuménicos se
reflejó en la especialización de los tratadistas en canonistas y decretalistas.
Gregorio IX encargó a Raimundo de Peñafort la edición de la Decretale
Compilatio, que promulgó mediante la bula Rex pacificus, y envió ejemplares
de ella a las universidades de Bolonia y París, para orientar su enseñanza. El
despacho de legados pontificios con autoridad superior a la ordinaria de los
obispos, junto con el recurso a la excomunión, fueron procedimientos que
contribuyeron a la consolidación del poder pontificio, mientras que los
príncipes cristianos, al conceder privilegios fiscales, procesales y penales de
los clérigos, contribuyeron a la división estamental de la sociedad.

En los siglos XIII a XV se dieron importantes novedades en la Iglesia por
las que el pontificado perfeccionó sus medios de acción sobre los fieles, a
pesar de mantener un duro y largo conflicto con los reyes. El apoyo a las
órdenes mendicantes proporcionó a la Iglesia un segundo brazo, el de los
regulares, que, a diferencia de los seculares dedicados a la función pastoral,
se introducían en la sociedad mediante el ejercicio de funciones específicas:
la predicación, la enseñanza y la caridad. Francisco de Asís inició su
predicación en la plaza pública y en el invierno de 1209/1210 marchó a
Roma, donde obtuvo de Inocencio III autorización verbal para predicar. En
1216 los franciscanos formaban ya una comunidad capaz de enviar
predicadores a otros países occidentales y seguían una Regula non bullata
que prescribía la obligación de predicar, prohibía la propiedad e imponía la
mendicidad, aprobada en 1223 por Honorio III. La orden ofrecía a la Iglesia
una nueva forma de acción pastoral sobre la población urbana, por lo que
Honorio, interesado en su preparación, introdujo un año de noviciado,



prohibió el abandono de la orden y autorizó a los frailes para que pudieran
utilizar altares portátiles. La fundación de una orden femenina, las Clarisas, y
la creación en 1221 de la orden terciaria formada por laicos perfeccionaron
esta innovación de la vida religiosa enfocada a los fieles.

Como Francisco de Asís y en las mismas fechas, el burgalés Domingo de
Guzmán obtuvo la aprobación de Inocencio III para su orden de predicadores,
dedicada también a la predicación, pero asimismo a la enseñanza y el estudio,
lo que explica su papel como maestros universitarios y como teólogos en la
lucha contra la herejía, pues el impulso fundador nació de la estancia del
santo español en el Languedoc y su celo en la lucha contra los cátaros. Al
lado del clero secular, ordenado y dedicado a la función pastoral, los
mendicantes fueron el modelo de los regulares, cuya acción se produce en el
seno de la familia y la sociedad. La importancia del clero regular en la Iglesia
se aprecia en la relevancia de su representación conciliar: 800 padres
conciliares de esta procedencia en el IV Concilio de Letrán (1215) frente a la
mitad de obispos.

Con Inocencio III (1198-1216) el pontificado trató de imponer la visión
del Imperium mundi a través del vasallaje de los reyes y la creación del
Imperio latino de Oriente, que le permitió designar al patriarca de
Constantinopla. Bonifacio VIII lo intentó de nuevo al condenar con la bula
Clericis laicos (1296) la obligación fiscal que Felipe IV de Francia había
impuesto a los clérigos y al formular en la Ausculta, filii (1301) su poder
sobre los príncipes «ratione peccati». Era el fin de una época, pues poco
después comenzaba la crisis de la Iglesia medieval. El monarca francés
consiguió trasladar la sede pontificia a Aviñón en 1309 y ponerla bajo su
tutela. Aquella anómala situación habría de durar casi setenta años e hizo de
la ciudad francesa un foco cultural nuevo. Los cinco papas siguientes fueron
franceses, y 111 de los 134 cardenales creados durante el «cautiverio»
también. Santa Catalina de Siena consiguió del último Papa el regreso a
Roma, pero este traslado dio origen al Cisma de Occidente, en que la Iglesia
tuvo simultáneamente dos o más papas (1378-1417). Finalmente, el Concilio
de Constanza resolvió el problema con la elección de Martín V, que
reconoció la superioridad del concilio sobre el Papa (Sacrosancta).

La herejía, que la Iglesia había condenado en los concilios, fue la causa de
la creación de una jurisdicción especial, la Inquisición, fundada en 1229 para
combatir a los albigenses. La denuncia de la religiosidad promovida por
Roma fue la base de la doctrina de Wycleff, que veía en la Biblia la única



fuente doctrinal, negaba la transustanciación y denunciaba las prácticas
romanas. La Devotio moderna, una forma de religiosidad inspirada en la
Imitación de Cristo de Kempis, coincidió en la crítica del pontificado. En
Bohemia, la nueva mentalidad religiosa tuvo una gran difusión merced a un
grupo de brillantes predicadores, como Waldhauser y Milic, que controlaban
la capilla de Belén, una iglesia recién construida en Praga, donde su principal
predicador, Juan Huss, comenzó a usar la lengua vernácula, el checo, para los
oficios divinos. La llegada de un agente pontificio para la venta de
indulgencias desencadenó una serie de predicaciones hostiles y la publicación
de dos obras contra la simonía y la Iglesia. El Concilio de Constanza condenó
a Huss, que fue ejecutado.



CAPÍTULO 6
La división política de Europa

La desintegración del Imperio fue el inicio de la construcción de Europa.
Comenzó con la división de Diocleciano (286), la instalación de la corte en
Constantinopla (330), la creación de los reinos romano-germánicos y la
extinción formal del Imperio de Occidente (476). Durante los cinco siglos
siguientes, los pueblos del norte y este de Europa se movieron hacia el sur y
el oeste por todas las vías posibles, tierra, mar y los ríos, en busca de un
nuevo hábitat. Ninguna parte de la romanidad, incluidas las islas, escapó al
asentamiento de los bárbaros, salvo el Imperio bizantino. Los hunos no
llegarían a consolidarse. Los protagonistas de las segundas invasiones (siglos
VIII-X), normandos, árabes y húngaros, procedían de más allá de Europa.

1. Los movimientos de población
Roma celebró en el 248 el milenario de su fundación, en medio de la anarquía
militar, cuando la presión de francos y godos fue contenida mediante la
compra de la paz. La división del Imperio, destinada a crear poderes más
próximos para contener las expediciones de los bárbaros, solo sirvió para
dividir las fuerzas y para que los bizantinos desviasen hacia Roma a sus
atacantes. Empujados por los hunos, los visigodos cruzaron el Danubio y
durante dos décadas estuvieron acantonados en Mesia, antes de establecerse
en la Galia, entre el Loira y el Ródano (foedus de 418). Liberados de sus
obligaciones con el emperador desde el 439, el rey y su comitiva fijaron su
residencia en Toulouse, hasta que la derrota a mano de los francos (507) les
forzó a cruzar los Pirineos y establecer su corte en Toledo. Los francos



habían conquistado la Galia sin abandonar su anterior establecimiento, y
Clodoveo (481-511) ejerció el poder sobre un territorio que iba del Loira
hasta más allá del Rin. La sucesión dinástica sustituyó a la elección y dio
origen a la división del territorio entre los hijos. Los ostrogodos fueron
arrastrados por Atila en su marcha hacia el oeste, y al abandonar sus filas tras
la derrota que sufrieron en Chalons (453), se establecieron en Panonia, como
federados, hasta que el emperador Zenón los dirigió hacia Italia para combatir
a Odoacro. Tras cinco años de guerra, Teodorico había formado un reino que,
además de Panonia, incluía toda Italia, más Sicilia y Provenza: el mayor
espacio político del momento. Su muerte coincidió con la coronación de
Justiniano, que necesitó cinco años de dura lucha para reconquistar Italia
(guerras góticas, 536-555). En el 411, Honorio había retirado las legiones de
Britania y confiado la defensa de la isla a la población celta. Los que la
invadieron —anglos, sajones— procedían de la costa del mar del Norte y
necesitaron más de un siglo para consolidarse en el sur.

Los territorios que abandonaron los invasores fueron ocupados en el siglo
V por otros pueblos germánicos: sajones, alamanes, turingios y bávaros. Los
eslavos, establecidos en la zona entre Ucrania y Polonia, acompañaron a los
hunos (451) y a los ávaros (567) en sus expediciones contra el Occidente de
Europa. Al separarse, empujaron a los lombardos hacia Italia, que quedó
dividida entre estos —reino de Pavía y hasta treinta condados y ducados
independientes— y lo que quedaba del Imperio de Justiniano —exarcado de
Rávena, Pentápolis, Apulia, Calabria y Sicilia—, y se establecieron en los
Balcanes. Los búlgaros, un pueblo fino-ugrio, se situaron en las dos orillas
del tramo final del Danubio (681).

El siglo VIII comenzó con la conquista de Hispania por los musulmanes y
la aparición de los vikingos, que atacaban desde el mar. Los pueblos
escandinavos habían desarrollado un tipo de galera que se distinguía de la
mediterránea por la forma en que estaba construida. Comenzaba por la quilla,
en la que insertaban las cuadernas, sobre las que clavaban tablas largas y
estrechas de forma que la superior cubriese el borde de la inferior
(tingladillo). Se movían por el impulso del viento que recogía una vela
cuadrada, y la tracción de los remos, movidos por los propios guerreros. La
obra muerta se reducía a menos de un metro en la parte central, para facilitar
el desembarco. La primera noticia de su presencia en Britania es del 749; un
siglo después, la invernada de una flota de trescientos cincuenta barcos marcó
el comienzo de la conquista, que condujo a la partición de la isla con los



sajones (878). La penetración de los vikingos (varegos) a lo largo de la red
fluvial de Rusia había comenzado en el siglo VII, y su establecimiento en
Novgorod y Kiev fue el origen de Rusia. El primer asentamiento vikingo en
la desembocadura del Sena parece datar del 843. La llegada de los húngaros,
que se dedicaron a saquear la Europa central, constituyó un peligro que no
desapareció hasta que la victoria de Otón I (955) les llevó a establecerse en el
tramo central del Danubio. La convivencia de las dos poblaciones no fue
equilibrada, una de ellas alcanzó una posición dominante, impuso su forma
de hablar y sus ideas. Cuando Francia adquirió un nombre propio, el norte y
el sur se distinguían por el habla —langue d’oil y langue d’oc— y por el
derecho —droit coutimier y droit écrit—. La Europa que no había sido
romanizada sufrió los efectos de la deslocalización de los pueblos, que se
refleja en el mapa de las lenguas germánicas y eslavas, como consecuencia
del vacío creado por las primeras invasiones. La difusión del eslavo antiguo
se explica por la escasez de la población germánica tras las invasiones.
Durante estos siglos, las únicas lenguas escritas fueron las litúrgicas: el
griego, el latín y el eslavo antiguo. La correspondencia entre lengua y pueblo,
postulada por los románticos, persiste en los censos de población modernos
cuando registran a las minorías.

2. Los reinos de Europa
En vísperas de las invasiones, el Imperio romano estaba dividido en cuatro
prefecturas —Galia, Italia, Iliria, Oriente—, trece diócesis y ciento doce
provincias, cada una de ellas identificada por un topónimo. Ocho de las
diócesis estaban en Europa: Hispania, Galia, Britania, Roma, Italia,
Macedonia, Dacia y Tracia. Los primeros invasores se establecieron en medio
de los romanos en virtud de un pacto (foedus) que les atribuía un territorio,
cuyo suelo se repartieron con ellos. La enorme desproporción entre ambas
poblaciones se reflejó en la personalidad de las leyes, entre las que la Lex
romana visigothorum (506) es el caso más significativo, la prohibición de los
matrimonios mixtos y la concentración de los asentamientos.

En latín, rex era el título con el que se denominaba a los príncipes
bárbaros, en particular al «gran rey» de los persas. La Iglesia continuó la
tradición, al dar a los jefes bárbaros que se convertían al cristianismo el título
de rex, y contribuyó a su legitimación con la unción y reverencia de la
coronación y la formulación de la doctrina del origen divino del poder —«rey



por la gracia de Dios»—, que lo singularizaba ante el pueblo a la vez que lo
sometía a la autoridad de la Iglesia como fiel. Posibilidad esta última que no
se haría efectiva hasta pasados varios siglos. En el 500, en el solar del
Imperio de Occidente, había media docena de reinos romano-germánicos,
identificados por el gentilicio del grupo dominante: «de los suevos», «de los
godos», «de los francos», «de los burgundios», «de los ostrogodos» y «de los
vándalos» en África. La retirada de las legiones dejó la defensa de Gran
Bretaña en manos de la población, celtas que no pudieron evitar el
asentamiento de anglos y sajones procedentes de las costas del mar del Norte,
donde la subida de las aguas había comenzado a cubrir el territorio, creando
grandes golfos, entre los que destacó, por su extensión, el del Zuiderzee.
Alamanes, turingios y bávaros se situaron en la antigua frontera, pero sus
jefes, paganos, no llevaron el título de rex ni crearon reinos. En el 600 los
francos aparecían separados en dos reinos (Neustria y Austrasia) y los
anglosajones en siete, la Heptarquía, en tanto los lombardos introducían los
primeros determinantes territoriales, tanto para el reino de Pavía como para
los ducados de Toscana, Salerno y Benevento.

El siglo VIII comenzó con la formación del emirato de Córdoba y
concluyó con la coronación de Carlomagno como emperador, tras la
conquista de los reinos cristianos de Occidente, con la única excepción de
Inglaterra y Asturias. Offa, rey de Mercia (757-796), se titulaba rex anglorum
y rex totius anglorum patriae, en tanto Carlomagno, antes de la coronación
imperial, adoptó la denominación «Ego Karolus gratia Dei eiuque
misericordia donante rex et rector regni Francorum», mientras su hijo se
limitaba a destacar la singularidad del título imperial: «Ludovicus gratia Dei
imperator augustus».

La amenaza de los lombardos indujo al Papa a buscar la ayuda de los
francos, ante la negativa del emperador bizantino. Esteban II, que conocía las
dificultades de Pipino III para consolidar su poder tras el despojo de los
príncipes merovingios (751), cruzó los Alpes para coronar al rey en Saint
Denis (754), servicio que Pipino devolvió al encabezar dos expediciones
contra los lombardos y otorgar al pontífice un importante patrimonio en torno
a Roma. Un nuevo ataque de los lombardos provocó la intervención de
Carlomagno, que acabó con la independencia de este pueblo, al tomar la
corona de hierro (774), que cedió a su hijo Pipino con el título de rey de
Italia, en el 781. En el 800 Carlomagno fue coronado emperador, en virtud de
la acclamatio del pueblo de Roma. El Imperio era una unidad política



dividida en doscientas circunscripciones, encabezadas por una autoridad
delegada (comes), título común de los gobernadores carolingios, salvo para
los marchiones, que gobernaban las fronteras. Ludovico Pío (814-840), el
único de los hijos varones que sobrevivió a Carlomagno, le sucedió en el
título imperial, en tanto el reino de Italia continuó en manos de Bernardo, el
hijo de Pipino. La Ordinario Imperium de el 817 creó una instancia
intermedia de poder, al repartir la autoridad entre los hijos del emperador —
Aquitania para Pipino, Baviera para Luis e Italia para Lotario, que
gobernaron con el título de rex—, y asoció al mayor de sus descendientes al
gobierno imperial, al hacerlo coronar en 823. Los carolingios —occidentales
y orientales— se sucedieron en el título imperial, y el territorio fue objeto de
reparto en tres ocasiones, hasta que una asamblea depuso a Carlos III el
Gordo (887) y eligió al conde Arnulfo como rey del regnum Francorum
orientalium, denominación que fue sustituida en el siglo X por la de regnum
Teutonicorum, y que dejó paso, en el XII, a la de diutschen lant. El Imperio
acabó dividido en cinco reinos: los dos de los francos occidentales y
orientales, dos burgundios (alto y bajo) e Italia. Aunque los papas coronaron
emperadores hasta el 915, no se ajustaron a ningún orden de sucesión en la
familia, y los investidos carecían de medios para ejercer el poder. Los reyes
occidentales lo fueron por herencia y los orientales por elección entre los
duques. Después de medio siglo de vacío, se restableció el rito de la
coronación, con Otón I, duque de Sajonia, rey de Alemania desde el 936 y
emperador en el 962.

La crisis del poder imperial fue la oportunidad que aprovecharon los
condes para erigirse, a lo largo del siglo IX, en príncipes independientes,
reunir varios condados y fundar una dinastía, en tanto los gobernantes de las
marcas se convirtieron en marchiones o margraves. En el 841, Nominoe
independizó el ducado de Bretaña. Fredelon, conde de Toulouse en el 849,
fue el fundador de una dinastía. El año 877, poco antes de su muerte, Carlos
el Calvo formalizó la fragmentación del Imperio, al hacer hereditarias las
funciones y títulos de los gobernadores carolingios (Capitular de Quierzy).
Dos años después de su publicación, el conde Bosón se erigió en rey de
Provenza al proclamar: «Yo, Boson, que soy lo que soy por la gracia de
Dios». Ningún otro de los condes tomó el título real, en tanto los que se
hicieron con varios adoptaron el de duques. El conde de Poitiers fue el primer
duque de Aquitania (839), y ambos títulos permanecieron unidos en la
familia hasta 1137. El conde de Autun, hermano de Bosón, inició en la



década de los ochenta, por medio de la conquista y el vasallaje, la formación
del ducado de Borgoña. La lucha por el trono entre Eudes y Carlos el Simple
se resolvió con la retirada del primero. Como contrapartida, Carlos permitió
que Roberto, el hermano de Eudes, recibiese el homenaje de los condes entre
el Loira y el Sena, con el título de duque de Francia. La penetración vascona
en Francia dio origen, hacia el850, al ducado de Gascuña, bajo una dinastía
navarra, que usó sucesivamente los títulos de marqués, conde y duque, hasta
su incorporación al de Aquitania. Nomenoe de Bretaña (826) y Rollo de
Normandía (911) recibieron el título de duques, al prestar homenaje al rey.
Los efectos de la división se aprecian en la imagen literaria de los doce pares
de Francia que se mencionan en la Chanson de Roland, un texto de finales
del siglo XI, que nada tienen que ver con los que asistieron a la coronación de
Felipe Augusto en 1129 ni con la nómina que estableció Felipe III: seis
eclesiásticos —Reims, Laon, Langres, Chalons, Noyons y Beauvais— y seis
laicos, tres duques —Normandía, Aquitania y Borgoña— y tres condes —
Toulouse, Flandes y Champaña.

El Tratado de Ribemont (880) había determinado la frontera entre los
francos occidentales y orientales, de forma que la elección de un rey por parte
de estos últimos (887) no planteó ningún conflicto. La constitución de los
ducados orientales fue el resultado de iniciativas particulares. Luis el
Germánico había investido a Ludolfo en el 850 como duque de Sajonia. Se
menciona a un conde Bogo de Franconia y, por otra parte, Conrado era duque
antes de ser rey de los francos orientales (911-918). Otón reunió los ducados
de Sajonia y Turingia, y Enrique I el Pajarero fue rey de los francos orientales
(918-936). El primer duque de Baviera es del 912, y el de Suabia del 918. La
Lotaringia fue la base territorial del ducado de Lorena (925), que en el 975 se
dividió en dos, alta y baja, integrándose en el ducado de Brabante en 1100.
Los condes, que mantuvieron su independencia, añadieron en sus títulos
indicación de la cláusula relativa a la gracia de Dios: el de Frisia —que
intercambiaron por Holanda en 1100— en el 839, y el de Flandes, en 862.
Los condes de Flandes y Tolouse reunieron los territorios vecinos sin
modificar los determinantes.

El feudalismo fue la respuesta a un problema que Carlomagno no había
podido resolver: el mantenimiento de una administración eficaz para
financiar los gastos militares. En vez de movilizar a la población, optó por
negociar los servicios militares con particulares a los que retribuyó con la
cesión de tierras ocupadas por campesinos. El pacto feudal ofrecía a los



caballeros un beneficio a cambio de servicios: militar (auxilium) y político
(consilium). Los vasallos feudales recibieron poder y jurisdicción limitada
sobre la población del dominio. La limitación de las obligaciones a las partes
comprometidas y a sus descendientes —«homo hominis meus non est homo
meus»— impidió, en Francia y en otros lugares, la creación de una red de
fieles obligados con el superior (suzerain), que habría duplicado el vínculo
político con el souverain. Solo en Inglaterra, donde el rey se reservó la
prioridad del servicio feudal, se confundieron ambos. La aplicación de los
principios feudales a los príncipes para resolver diferencias políticas entre
ellos resultó menos eficaz de lo esperado, dada la igualdad de los soberanos.

La introducción en el siglo X de los títulos vernáculos —king, koenig—
coincidió con el cambio del gentilicio por un nombre propio —Inglaterra,
Francia, Germania—, aunque durante algún tiempo se encontraban las
anteriores denominaciones. En 1360, Juan II acuñó una moneda de oro, el
franco, con el título francorum rex. En Gran Bretaña, los normandos
sometieron a los anglosajones, conquistaron Gales y fijaron la frontera con
Escocia.

Las primeras construcciones políticas de la parte oriental de Europa no
soportaron los efectos de las invasiones húngaras o de la ofensiva que puso
en el Danubio la frontera bizantina. En el centro y este de Europa —
Bohemia, Moravia, Croacia y Polonia— surgieron poderes que usaron los
títulos de khan o dux, hasta que la cristianización de los príncipes los
convirtió en reyes. Los de Bohemia ostentaron el de khan hasta que en el 965
Boris I se convirtió al cristianismo, y solo dos de sus sucesores usaron esta
dignidad hasta 1198. Tres de los de Polonia adoptaron el título de rey entre el
963 y 1146, y la Bula de Oro de Federico II (1212) lo hizo hereditario.
Esteban, el primer rey de Hungría, fue coronado en el año 1000, y otro
Esteban fue el primer rey de Serbia en 1217. Todos lo fueron «por la gracia
de Dios». Los gobernantes de las ciudades rusas y lituanas llevaron el título
de kinas, y la aparición de un poder superior en Kiev se reflejó en la fórmula
vekiki kniaz Kievskii, aunque en los tratados con los bizantinos se
denominaba veliki kniaz Ruskii.

De 1050 a 1300, el crecimiento demográfico de la Europa occidental
cambió el sentido de los movimientos de población. Tras ocupar los espacios
vacíos en el interior, la conquista de las islas mediterráneas y el avance de la
Reconquista amplió el ámbito de la Cristiandad, y la expansión germánica
(Drang nach Osten) desplazó la frontera de la línea del Elba a la del Oder



(1240). La ocupación de Pomerania, Silesia y la formación de un dominio de
la Orden teutónica en Prusia oriental, junto a la incorporación del reino de
Bohemia, extendieron las fronteras del Imperio, mientras los reyes de
Polonia, Bohemia y Hungría organizaban en Alemania una red de captación
de población: colonos, mineros y artesanos. En los siglos XIII y XIV se
formaron ciudades a las que los príncipes concedieron privilegios políticos:
fueros —inspirados en los de tres ciudades alemanas: Lubeck en el norte,
Magdeburgo en el centro y Núremberg en el sur—, gobierno, tribunales y
milicias.

En el siglo XIII comenzó una nueva serie de invasiones. Los mongoles
saquearon la Europa oriental por espacio de cinco años (1237-1242) y la
Horda de Oro se estableció en el sur de Rusia durante más de un siglo, hasta
que la derrota ante Tamerlán (1395) produjo la división del territorio en tres
khanatos. El avance del islam redujo el Imperio bizantino a la parte europea,
la IV Cruzada (1204) dio origen al Imperio latino en Constantinopla, y
cuando los bizantinos recuperaron la ciudad en 1261, habían dejado de ser
una potencia. A partir de su primer establecimiento europeo, en Galípoli
(1353), los turcos se extendieron por Grecia y los Balcanes antes de
conquistar por asalto la capital y último reducto del Imperio bizantino, en
1453. La noticia conmocionó a la cristiandad, que no halló respuesta cuando
los turcos alcanzaron el tramo final del Danubio. En menos de un siglo, la
frontera se encontraba a las puertas de Viena, culminada la conquista turca de
Hungría y convertidos en vasallos Transilvania, Valaquia, Moldavia y el
khanato de Crimea. Quedaba así cerrado el domino del mar Negro.

3. Formas de Estado
A la altura del año 1000, la unidad política común era el reino. Así, León,
Navarra, Francia, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Polonia,
Hungría y Croacia, los tres últimos electivos. La sucesión dinástica no
excluía la designación del heredero ni el reparto del reino; la práctica
introdujo la preferencia del hijo mayor frente al hermano del rey, y el derecho
de representación se incluyó en las Partidas, aunque no se aplicó a la
sucesión de Alfonso X. La sucesión femenina era habitual, aunque la reina
comunicaba el poder a su marido. La exclusión de las mujeres negaba la
posibilidad de comunicar sus derechos. En 1328, los franceses invocaron una
particular lectura de la ley sálica, para excluir a las mujeres e impedir que el



trono fuese al rey de Inglaterra: que el derecho a la corona pasase a un primo
del soberano, antes que al rey de Inglaterra en virtud de la comunicación del
poder. Las Partidas regularon la sucesión de acuerdo con la mejor línea y
grado, con preferencia del varón, sin excluir a la mujer.

La unidad política del reino se descubre en la unidad de la legislación y la
uniformidad de la administración. Desde este punto de vista, el Imperio
bizantino era un reino con una administración homogénea, desde la división
en temas en el siglo IX. Y lo mismo puede decirse del Imperio de
Carlomagno, organizado en doscientas circunscripciones gobernadas por un
conde y una decena de marcas con un poder legislativo central (capitulares).
Guillermo el Conquistador instauró en Inglaterra el modelo de Estado
centralizado. Aunque introdujo el feudalismo en la isla, exigió a los
caballeros que habían participado en la conquista (1066) una fidelidad
anterior a cualquier otra (hommage liege), frente a la costumbre francesa que
dejaba la decisión en caso de conflicto al vasallo. Dividió el reino en espacios
administrativos de parecida extensión —condados (shires)— y nombró
oficiales regios con iguales competencias para su administración —(sherifs)
—, en tanto favoreció el envío de jueces itinerantes —(crown pleas)— para
administrar la justicia penal. Los pequeños reinos, entre ellos Francia, no
tenían más opción que la significada por este modelo.

El Sacro Imperio se levantó sobre la base del reino de los francos
orientales. En el momento de la coronación de Otón I estaba formado por los
cuatro ducados a los que la historiografía calificó de «étnicos» —Sajonia,
Franconia, Suabia y Baviera—, a los que se añadió el de Lotaringia (923).
Las marcas carolingias llegaban hasta el Elba y el Danubio. El vacío de poder
que se creó en Italia, tras la deposición de Carlos el Gordo (887), fue
aprovechado por el duque de Sajonia para coronarse rey de los lombardos en
Pavía (951) y crear las marcas de Verona y Toscana, antes de la coronación
como emperador romano (962). La traslatio imperii, sin crear una dinastía,
fue el origen de un constructo político singular —extendido con el homenaje
de los duques de Bohemia (950), la sucesión en el reino de Arlés (1032), el
matrimonio con Constanza de Sicilia (1194)— conocido como Sacro
Imperio. Tal denominación fue utilizada por primera vez por Federico I
Barbarroja en la asamblea de Besançon (1157), si bien no se encuentra en los
documentos reales anteriores a 1254.

La elección del rey de Germania determinaba la identidad del emperador,
en tanto la coronación por el pontífice le confería el título, un símbolo tan



prestigioso como vacío de poder. El aplazamiento durante años de la
coronación imperial no implicaba limitación del poder real. La fijación del
número e identidad de los electores se demoró hasta la publicación en 1356
de la Bula de Oro, que designó a siete príncipes electores: tres obispos y
cuatro laicos. La universalidad del título quedaba más que compensada por la
limitación de los poderes del rey-emperador. En tanto se extedían las
fronteras exteriores, se multiplicaban las interiores hasta el punto de que su
representación cartográfica era semejante a un puzle y puede decirse con
Puetter que el Imperio era una «respublica composita es pluribus
rebuspublicis specialibus, sigillatim ex civitatibus imperiis et territorios».
Los miembros del Imperio se dividían en dos grupos: los que se relacionaban
directamente con el emperador y los que estaban sometidos a un príncipe
territorial (Landes-Herr). Los primeros eran estados del Imperio
(Reichsstände) y se identificaban por el derecho a voto. Los príncipes
electores y los príncipes del Imperio, los prelados, los condes y señores y las
ciudades imperiales eran las unidades constituyentes del Imperio.

El Sacro Imperio no era un reino ni tampoco una monarquía, dado que los
señores territoriales eran en lo esencial independientes. A partir del siglo XII,
los ducados tribales se convirtieron en estados territoriales, regidos por
dinastías: Welf y Wittelsbach en Baviera, Staufen en Suabia, Habsburgo en
Austria y los príncipes electores se mencionan en el Sachsenspiegel. La
reunión con los príncipes fue el primer paso hacia la constitución de la Dieta
Imperial, que en 1356 dio su consentimiento a la Bula de Oro, que determinó
la identidad de los siete electores, cuyos estados quedaron exentos de la
jurisdicción imperial. En 1495, la Dieta Imperial estaba dividida en tres
colegios: el de los electores, el de los príncipes, que fue el título común de los
asistentes, y el de las ciudades imperiales, al que no se reconoció carácter
oficial hasta 1648. La coincidencia de dos colegios en una decisión vinculaba
al tercero, en tanto el emperador tenía la facultad de suspender la
promulgación (veto).

La forma más extendida de organización territorial fue la monarquía, la
unidad política resultante de la integración de dos o más reinos en una unidad
política superior. Hubo varias vías para la constitución y ampliación de una
monarquía: la elección por la asamblea de un príncipe extranjero, la conquista
militar y el matrimonio de los herederos de dos reinos. En 1089, la reina y los
magnates de Croacia ofrecieron la corona al rey de Hungría, y en 1102 se
llegó a un acuerdo (pacta conventa) con los delegados de las doce tribus



croatas, que convirtió el reino en monarquía, al crearse tres territorios que se
distinguían del resto por la presencia de un virrey (ban) en Eslavonia, Croacia
y Dalmacia, que conservaron sus asambleas, hasta que la presencia otomana
condujo a la creación de una frontera militar. La conquista de Transilvania y
la llegada de colonos alemanes dio origen a las «tres naciones»: húngaros,
szeklers y sajones, establecidos en siete ciudades, con leyes y jurisdicción
propia. La muerte del rey Luis II de Hungría y de Bohemia en la batalla de
Mohacz (1526) indujo a las dietas de Bohemia y de Hungría a buscar una
defensa contra los turcos en el archiduque Fernando de Habsburgo, que había
reunido varios principados. La identificación historiográfica como «estados
patrimoniales» no aclara su constitución.

La conquista tenía efectos distintos según la religión de los vencidos. En
las tierras ganadas a los infieles y a los paganos, desaparecía la organización
política anterior para establecerse en su lugar otra semejante a la del
vencedor. La ocupación de los territorios musulmanes en Europa y Asia y la
conquista de América son los casos más significativos. La conquista de un
principado cristiano se legitimaba de varias maneras: mediante la invocación
del mejor derecho a la sucesión o como consecuencia de la excomunión del
príncipe. En ambos casos se conservaba a los nuevos súbditos, las antiguas
leyes, a título de privilegio (fueros), para dejar sitio a las nuevas, las
instituciones y la fiscalidad. La identidad de la monarquía se hacía pública
mediante la enumeración del nombre de los estados, de acuerdo con su rango:
rey, duque, etc. El matrimonio de los herederos, cuando no era el de los
príncipes reinantes, fue el medio más extendido para la instauración de
monarquías o la ampliación de las que ya lo eran. La monarquía se
caracteriza por ser una unidad política de cara al exterior y una pluralidad de
principados en el interior. Se distingue del Sacro Imperio por la intervención
de la Corona en los negocios de cada uno de los territorios.

El caso de Francia puede servir de ejemplo para ilustrar la formación de
las monarquías. Hugo Capeto (987-996), el fundador de la dinastía, era duque
de Francia, además de conde de Senlis y de Orleans, cuando fue elegido rey
de los francos occidentales. El cambio de denominación se produjo en algún
momento de los años inmediatos, dado que en 1119 Luis VI hizo notar a
Calixto II que él era «rey de Francia, no de los francos». La asociación del
heredero al poder introdujo la sucesión dinástica y se sustituyó el reparto del
reino por la cesión de territorios en apanage, que retornaban a la Corona al
no haber descendiente varón. El domaine royal era el territorio del reino, el



espacio de la soberanía real, en tanto el homenaje de los príncipes menores
(duques y condes) creaba una cadena de vínculos personales que remontaba
hasta el rey, que en el siglo XIV añadió el título de suzerain al de souverain.
La única facultad que le otorgaba este título era la de confiscar los feudos en
caso de faltar a la fidelidad, una justificación formal de una acción de fuerza.
Con frecuencia, la representación gráfica sustituye la imagen política por la
feudal. Todas las formas de expansión territorial se dieron en Francia. La
mitad del condado de Toulouse se incorporó a la Corona por el Tratado de
Meaux (1229), y la otra mitad, al extinguirse la dinastía (1271). Ricardo tomó
el título de duque de Borgoña en el 887, al suceder a su padre, el conde de
Autun. Al extinguirse la dinastía fue concedido en apanage (1032) y ocupado
en 1477, a la muerte de Carlos el Temerario. El ducado de Normandía (911)
pasó a los Plantagenet tras una guerra de sucesión, y se incorporó al reino de
Inglaterra con la sucesión al trono. Felipe Augusto lo conquistó tras confiscar
todos los estados continentales de Juan sin Tierra (1204). Ocupado por los
ingleses durante la guerra de los Cien Años, fue recuperado en 1450, y
concedido en apanage e incorporado a la Corona en 1468. El ducado de
Bretaña pudo conservar su independencia hasta que, en aplicación del
Tratado de Verger (1488), el duque aceptó casar a su heredera con quien
propusiese el rey. Dos reyes de Francia, Carlos VIII y Luis XII, casaron
sucesivamente con Ana, y la hija del último lo hizo con Francisco I para
conseguir su incorporación a la Corona. La Monarquía de Aragón se formó
por el matrimonio de la reina con el conde de Barcelona (1134). El
matrimonio de Leonor de Aquitania con Enrique II Plantagenet (1153)
convirtió el reino de Ingisterra (Inglaterra) en una Monarquía hasta la derrota
de Bouvines (1214). El duque Jageilon de Lituania creó la Monarquía de
Polonia al unir su destino con Polonia (1386) y la Unión de Lublin (1569).

La república era una forma excepcional de gobierno que surgió como
consecuencia de circunstancias extraordinarias: la resistencia a los invasores
o a sus príncipes. No hubo ninguna relación entre la república romana y las
posteriores. La violencia de godos, hunos y lombardos enseñó a los vénetos
de la costa adriática a refugiarse en las doce islas de la laguna de Venecia,
donde constituyeron una asamblea de los delegados de cada uno y en el 697
eligieron un presidente (dogo). Aliados de los bizantinos, se establecieron en
la costa de Istria y en las islas del reino de Croacia antes del año 1000. En
1204 transportaron y mantuvieron a los cruzados que conquistaron
Constantinopla y pudieron crear un imperio marítimo en las islas jónicas,



Creta, Eubea, Rodas y las islas del Egeo. Hubo un momento en que pareció
posible que el dogo se convirtiese en un príncipe, pero la creación en el siglo
XII de varios consejos lo evitó. La conquista de Constantinopla provocó el
recorte de las posesiones venecianas, pérdida que compensó con la adhesión
de Chipre (de 1489 a 1571). En el siglo V, los helvecios se establecieron en
los Alpes, fueron evangelizados y, en torno al 750, se levantó la abadía de
San Gall. Conquistada por los francos, se encontraron, en virtud de los
repartos, en la parte oriental del Imperio. La aparición de principados laicos y
eclesiásticos amenazó con convertirla en un territorio más del Imperio. En el
siglo XIII, los cantones del bosque (Waldstatten), situados alrededor del lago
de los Cuatro Cantones, celebraban asambleas vecinales (Landsgemeinden), y
en 1291 firmaron un pacto por el que se independizaron de la jurisdicción
imperial, sometieron a un arbitraje sus diferencias y se coaligaron para la
defensa mutua. El ataque contra la abadía de Einsielden (1313) provocó la
intervención de Leopoldo de Austria, que fue derrotado en un terreno que no
se prestaba al despliegue de su ejército (1315). El pacto de Brunnen introdujo
el juramento anual de todos los vecinos al compromiso, al que se añadieron
sucesivamente otros para formar la Confederación de los ocho cantones. Una
nueva expedición de los Habsburgo (1388) concluyó con la paz de 1389, que
fue renovada en varias ocasiones hasta convertirse en la «paz perpetua» de
1474.

La formación del ducado de Borgoña ilustra la complejidad del entramado
feudal. Además de a los primitivos duques, fue cedido en apanage en dos
ocasiones, la última en 1363 a Felipe el Atrevido. La alianza con Inglaterra,
el matrimonio, la compra y la confiscación permitieron crear una Monarquía
entre Francia y Alemania, en la que se distinguían dos partes; la septentrional
fue conocida como el pays de par-deçà. Carlos el Temerario consiguió la
unión territorial de las dos, pero su muerte produjo la reversión del ducado de
Borgoña y, para evitar la desintegración, María contrajo matrimonio con el
archiduque Maximiliano. La división del Imperio en grandes
circunscripciones (círculos) incluía la de Borgoña. Carlos V consiguió reunir
todos los estados y formar, con las tierras del norte, las XVII provincias. La
Reforma las dividió en dos comunidades religiosas, y el empeño de Felipe II
en introducir la confesionalidad de acuerdo con lo establecido en la Dieta de
Augsburgo dio lugar a un largo conflicto armado que dividió al país. Las
provincias del norte formaron la Unión de Utrecht (1579). Dos años más
tarde, los Estados Generales de La Haya depusieron a Felipe II. Después de



buscar sin éxito un príncipe en los reinos que podían contribuir al
mantenimiento de una independencia, la retirada de Leicester en 1587 fue la
ocasión para que las Provincias Unidas se constituyesen en república. El
letrado de Estados Generales, Oldenbarnevelt, diseñó el reparto de
competencias entre un poder federal, reservado a aquellos, que se ocuparía de
los negocios de Estado —guerra, finanzas y asuntos eclesiásticos—, y una
réplica de este para la gobernación de las provincias. Cada una de estas
confiaba el mando de sus tropas a un estatúder, y el prestigio de la casa de
Orange determinó la acumulación de varios estatuderatos. Mauricio de
Nassau acumuló los de cinco de las siete provincias. La rivalidad entre las
dos instituciones personales caracterizó la historia de la república. El debate
confesional entre arminianos y gomaristas (1609-1610) se convirtió en
conflicto político que enfrentó a Oldenbarnevelt y Mauricio de Nassau y
terminó en la ejecución del primero. Jan de Witt, gran pensionario de
Holanda, introdujo el Acta de exclusión (1667) contra la casa de Orange. La
intervención de Luis XIV provocó su caída, y fue asesinado por la multitud
en 1672. Guillermo III gobernó como estatúder de los Países Bajos.



CAPÍTULO 7
El control de la economía

1. La agricultura
La economía tiene dos acepciones fundamentales. Jenofonte la concibió
como la actividad productiva asociada al cultivo de la tierra. Su libro
Oikonomikus describe la gestión de un patrimonio rural, e insiste en la
importancia de la dirección de los trabajos. La agricultura era la primera
actividad productiva y proporcionó los conceptos económicos fundamentales.
Hay por tanto una historia económica que describe los sistemas económicos
de producción y distribución, recoge las magnitudes (estadísticas) y analiza la
acción del Estado y los conflictos que se dan entre productores y de estos con
los consumidores. La historia económica es la descripción del desarrollo y de
las crisis. El análisis de las relaciones económicas busca la optimización de
los resultados desde distintos puntos de vista, la sucesión de los modelos
económicos se refleja en el conocimiento de la economía. La creación de un
lenguaje específico aconseja en ocasiones emplear conceptos posteriores al
acontecimiento que describen. La agricultura proporcionó a Adam Smith los
factores de producción: tierra, trabajo y capital.

El derecho de propiedad identifica al sujeto, y consiste en la facultad de
excluir a los demás del uso de un bien. El Derecho romano describió la
propiedad por la convergencia de tres facultades: el ius utendi correspondía a
la definición anterior. El ius fruendi le permitía disponer de los frutos que
produce la naturaleza y de los rendimientos que obtenía por su cesión. El ius
abutendi permitía usar las personas y los animales hasta la extenuación, y las
cosas hasta que dejan de ser útiles. La enajenación era la renuncia total a la



propiedad. Antes de que la protección de la propiedad fuese incluida entre las
funciones del Estado, el domaine permitía al sujeto defender su patrimonio.
Tras la caída del Imperio romano, se produjo una crisis de la propiedad con la
asunción por los señores de la jurisdicción en estos territorios. El domaine
franco y el manor británico proporcionaron una solución que los romanos
practicaron en sus villas. La prescripción nulle terre sans seigneur describe la
fragmentación del suelo. La división del territorio en dos partes: una
reservada para el señor en la que se encuentran la residencia señorial y las
tierras de labor que los campesinos trabajan de acuerdo con las normas
tradicionales, y las tierras cedidas a los campesinos para su mantenimiento.
No parece que hubiese campesinos fuera de los dominios. Los usos del suelo
incluían el cultivo del terrazgo, el aprovechamiento de los pastos naturales
para el mantenimiento de los animales y el uso de la leña para calentar las
viviendas, en tanto la madera era del señor y la caza se reservaba al rey. El
paisaje se caracterizaba por los asentamientos señoriales, unidades de
explotación condenadas a la autarquía.

El terrazgo creció mediante la roturación de los bosques y la desecación de
las tierras al borde del agua. En el siglo X, el paisaje de la Isla de Francia y de
Borgoña se caracterizaba por los grandes espacios abiertos, y en el siglo XI el
catastro de Guillermo I (Domesday book) mostraba una Inglaterra meridional
en la que los bosques eran espacios reservados para la Corona. En los Países
Bajos, los molinos de viento destinados a la desecación de las tierras ganadas
al mar eran un elemento característico del paisaje. La evolución del terrazgo
reflejaba el crecimiento de la población.

La colonización en los siglos XII y XIII de las tierras al este del Elba se
hizo con el excedente de población germánica. Mediado el siglo XIV, las
estimaciones de la población europea la situaban entre los 73 y los 80
millones de habitantes. La plaga bubónica, conocida como Peste Negra, se
introdujo en Europa por los puertos del mar Negro y el Mediterráneo
occidental (Mesina, Marsella), se extendió de este a oeste y luego de sur a
norte. La primera fase acabó con la cuarta parte de la población, y hay
estimaciones que elevan las pérdidas al 40 por ciento si se incluyen los
muertos hasta 1400. En esta fecha la población del continente podía estar en
torno a los 52 millones (Russell), mientras que la recuperación de las cifras
anteriores a la peste no se alcanzó hasta las primeras décadas del siglo XVI.
En 1600 había unos 100 millones, y las guerras de religión impidieron su



crecimiento durante un siglo, en tanto la natalidad y la mejora de las
encuestas elevaron la población hasta 187 millones en 1800.

Mientras, el mundo mediterráneo continuaba con las prácticas agrícolas
del romano: la parcelación de las explotaciones, el uso del arado, la
trashumancia y el regadío; el norte de Europa, por su parte, explotaba la tierra
mediante la introducción del arado pesado (carruca) de los eslavos, necesario
para voltear los suelos más densos y que necesitaba mayor fuerza motriz, de
modo que un solo arado era tirado por seis u ocho bueyes de distintos
propietarios. La dificultad de su manejo aconsejó la prolongación de los
surcos, se creó una unidad de medida de más de 200 metros (furlong), aunque
la longitud de los campos podía llegar hasta un kilómetro. La invención de la
collera y la herradura permitió la sustitución del buey por el caballo como
animal de tiro. El conjunto de los surcos formaba un campo, y la falta de
barreras sólidas se refleja en la denominación de campos abiertos (open
field). La propiedad se repartía entre los distintos campos para limitar el
riesgo y las varias operaciones se ajustaban a un calendario. La introducción
del regadío en el sur de Europa, la rotación trienal de los cultivos y la
desaparición del barbecho en el norte gracias al empleo de abonos orgánicos
fueron las principales novedades agronómicas.

Los cereales como el trigo, la cebada, la avena o el centeno eran la base de
la alimentación; el uso del aceite o las grasas animales dividieron el
continente, lo mismo que el del vino y la cerveza. El abastecimiento de
animales de carne procedía de Centroeuropa y llegaba a las carnicerías
después de una temporada de recuperación en los pastos comunales de las
ciudades, el pescado de mar no llegaba al interior más que en salazón y el de
río se reservaba para los señores y los monasterios, para mantener la
abstinencia. La producción de monturas, animales de carga y tiro, y la de
ovejas dio origen a especies seleccionadas de gran valor, en lugares
determinados; los destriers franceses, las merinas castellanas. El
aprovechamiento de las fuerzas naturales, la corriente de los ríos y los vientos
regulares permitió la construcción de molinos cuando se encontró la forma de
convertir el movimiento vertical de las aspas en el horizontal de la rueda, en
tanto la metalurgia se limitaba a la fabricación de herramientas: azadas,
hoces, guadañas y otros artículos de uso común: martillos, clavos, ejes y
ruedas de hierro.

La recuperación de la minería comenzó con el segundo milenio y
determinó un cambio de localización en favor de las montañas del Hartz y de



Hungría. Un médico sajón, que había latinizado su nombre (Agrícola),
describió las técnicas bajomedievales en un libro con abundantes
ilustraciones (De re metálica, 1556). La demanda de la Iglesia fue decisiva en
el desarrollo de la metalurgia del cobre, para los tubos de órgano, y del
bronce para campanas, en tanto los caballeros no sustituyeron la cota de
mallas por la armadura rígida antes del siglo XIV. La aparición de las armas
de fuego creó una importante demanda de cañones de bronce y de hierro,
fabricados de acuerdo con la experiencia adquirida en la fundición. El molino
hidráulico proporcionó la energía para el trabajo del lingote por los herreros.

El desarrollo de las ciudades dependía del establecimiento de un
intercambio regular de bienes y servicios con el medio rural. Mientras los
terratenientes vivían en medio de sus tierras, los obispos estaban obligados a
residir en la ciudad, nombre que se reservó para las cabeceras de las diócesis.
La torre de la catedral y la cerca de la población anunciaban la presencia de la
ciudad. La principal oferta de las ciudades altomedievales eran los servicios
religiosos, la asistencia material y espiritual a los peregrinos en tránsito y las
eventuales obligaciones con la jurisdicción eclesiástica. La presencia de una
población foránea contribuyó a la aparición del mercado y al desarrollo de
una incipiente artesanía que, al especializarse, compitió con ventaja con la
rural. La presencia de los agentes reales —jueces y administradores— reforzó
la acción de la Iglesia. París era la única ciudad que superaba los 100.000
habitantes antes de la Peste Negra. En 1500 algunas ciudades italianas como
Nápoles, Venecia y Milán superaban ya esa cifra. En 1700 Londres ocupaba
el primer lugar, con 550.000 habitantes, mientras que Ámsterdam, Roma y
Sevilla se habían incorporado al grupo de las grandes. En 1800, diez de las
dieciséis ciudades mayores de 100.000 habitantes se encontraban al sur del
paralelo de los Alpes. La diversidad de las actividades económicas y la
comunidad de intereses de los artesanos condujeron a la especialización,
limitada entre los comerciantes según la distancia y muy diversificada en la
artesanía, donde se distinguían los varios procesos de la producción:
hilanderos, tejedores, bordadores. Desde el siglo XI hay noticias de la
existencia de gremios de ambos tipos, que se mantuvieron hasta la revolución
liberal.

Allodium es la forma que se generalizó en el siglo XI en Occidente para
designar la propiedad libre, lo que en Rusia se conoció como votchina. La
donación de tierras (beneficio, feudo) se convirtió en propiedad al hacerse
hereditarios por la Capitular de Quierzy (877) y extinguirse las obligaciones



asociadas. La primera noticia de este tipo de pacto se encuentra en Rusia en
1327 y la lentitud de su desarrollo se descubre en que hasta finales del siglo
XV no encontraron una palabra para describirla (pomést’e) y solo en el siglo
XVI otra para las personas (dvorianin). Los derechos del propietario y los de
los campesinos se volvieron borrosos tras las invasiones, al confundir la
propiedad con el poder (dominium). En Francia utilizaron manoir para
referirse a la tierra que el señor cultivaba con el trabajo forzado de los
siervos, y mansus, a la tierra cedida a un campesino, una propiedad en la
medida en que el siervo quedaba vinculado a ella, la condición del krepostnye
en Rusia. Junto a la propiedad individual surgió la comunal. En Rusia, la
comunidad (obshchina) repartía periódicamente las tierras en partes iguales
entre las familias, mientras que en Occidente, el aprovechamiento de los
bienes comunales —montes, pastos— se caracterizaba por la limitación de
los derechos: era necesario tener ganado para aprovecharse de los pastos, la
extracción de madera se limitaba a la construcción de nuevas viviendas y solo
se autorizaba en todo tiempo la recogida de leña muerta. Las instituciones
eclesiásticas acumularon patrimonios colectivos y el consentimiento de sus
miembros era necesario para disponer de ellos. La necesidad de tierra
contribuyó a las colonizaciones de los siglos XI y XII y de los movimientos
sociales en la primera parte del siglo XIV, a los que puso fin la Peste Negra,
que fue causa de la aparición de unos despoblados privatizados por los
señores, que en los siglos XVI a XVIII consiguieron cercar las tierras
comunales para dedicarlas al cultivo (enclosure, triage).

En Roma, la voluntad del testador podía determinar el orden de sucesión y
decidir sobre el destino de sus bienes, al constituir con ellos un fideicomiso.
La sustitución fideicomisaria proporcionó el modelo del mayorazgo, que
apareció en Castilla en el siglo XIV como un privilegio y se extendió hacia el
norte y este de Europa. En Francia se encontraba en los estados que fueron
parte de la Monarquía de España, como Artois, Flandes o el Franco-Condado.
Los ingleses consiguieron lo mismo por medio del strict-settlement, en tanto
el fideikommiss era un privilegio reservado a los grandes linajes
centroeuropeos. Los Esterhazy lo consiguieron en el siglo XVIII con un
patrimonio de 300.000 hectáreas que fue desconocido en Rusia. La
acumulación de propiedad rural en las manos muertas y en los mayorazgos
retiraron del mercado la mejor parte de la tierra.

La asignación de los factores de producción en la agricultura se ajustó a un
número limitado de combinaciones. La esclavitud, primera forma de



apropiación de la fuerza de trabajo, entró en crisis cuando la estrategia
defensiva romana redujo el número de prisioneros, la fuente principal del
mercado de esclavos. La Iglesia, al condenar la esclavitud de los cristianos, y
el Imperio, al hacer del cristianismo la religión oficial, pusieron fin a la
esclavitud. La cristianización y la ruralización produjeron una nueva
organización del trabajo. Los propietarios de tierras consiguieron el trabajo
necesario para la explotación de ellas (demesne) mediante la introducción del
trabajo forzado de los siervos de la gleba. En tanto los esclavos eran
mantenidos por sus amos, los señores-propietarios de los grandes dominios
utilizaban el trabajo regulado de los siervos de la gleba, a los que pagaban
con la cesión de un manso suficiente para el mantenimiento de la familia.
Corvee en Francia, robot en la Europa central, barschina en Rusia eran
denominaciones distintas para referirse al trabajo forzado. En Francia se
contempló la posibilidad de una explotación sin límites: «Le serf est taillable
et corvéable à plaisir», aunque esta situación no se entendía en otras partes
de Europa. En cada lugar, la cantidad y calidad del trabajo era muy variable,
en particular cuando además del trabajo personal se requería la participación
de los animales de tiro. Las mujeres prestaban servicios domésticos en la
residencia del señor a cambio del alojamiento y mantenimiento.

Donde no se dio el sistema manorial o comunal, surgió una clase de
trabajadores libres que se contrataban día a día para los que no siempre había
un nombre específico como jornalero. No había lugar para incluirlo en los
documentos y su ausencia ha reducido su importancia histórica. El
propietario de la tierra podía optar por el cultivo directo, para el que debía
contar con una mano de obra suficiente y disponible en todo momento,
aportar un capital en forma de almacenes, animales de tiro y aperos. La
concentración de la propiedad señorial en grandes fincas y la utilización de
trabajo servil aconsejaban la explotación directa, en la que el propietario
aportaba el capital y asumía el riesgo. Un administrador, en este caso un
agricultor experimentado, dedicaba las parcelas a los cultivos y aplicaba la
mano de obra a los trabajos en cada momento. Levantada la cosecha,
procedía a su distribución y venta, conocida en Alemania como
Gutsherrschaft, y fue la explotación dominante al este del Elba. En el
Mediterráneo, donde el trabajo de la tierra era más ligero y los jornaleros
habían sustituido a los siervos, los terratenientes cedieron la explotación de
sus tierras a terceros, labradores, que asumían los gastos de la explotación y
los riesgos (Grundherrschaft). Pagaban una renta al propietario y se



quedaban con la cosecha, y habitualmente obtenían beneficios. Hubo dos
tipos fundamentales de contrato: el que se hacía por un largo plazo cuando no
era indefinido (enfiteusis), en el que la renta se pagaba en especie para
actualizar su valor en cada año, y el contrato por unos pocos años y pago en
metálico de forma que los cambios en el precio del grano no repercutían
sobre la renta hasta la renovación del contrato (arrendamiento). El labrador
pagaba una renta al propietario y un jornal al campesino sin tierra y
comercializaba la cosecha. El salario del jornalero lo fijaban las autoridades
y, en situaciones de emergencia, la Corona introdujo la obligación de aceptar
las ofertas de trabajo (Statute of Labourers, 1349).

En América se planteó de nuevo el conflicto entre los principios
defendidos por algunos clérigos —Montesinos, Las Casas— que abogaron
por la libertad de los indios y el interés de los conquistadores, que además de
tierras recibieron indios para que las trabajasen y de cuya educación religiosa
se hacían cargo (encomiendas). Las Leyes Nuevas de 1542 prohibieron
nuevas encomiendas y declararon vitalicias las existentes, cuando ya se había
publicado la ley que las validaba «por dos vidas», que acabaron siendo «por
cuatro». La importancia de las minas quebró la buena disposición de la
Corona, que introdujo el trabajo obligatorio en ellas (mita), forzado y
asalariado. La elevada mortalidad de la población indígena aconsejó la
importación de esclavos negros. En 1528 Carlos V hizo un contrato (asiento)
con alemanes para llevar negros a América y antes de 1550 comenzó la trata
de negros para los ingenios de azúcar del Brasil. La trata dio lugar en
Portugal a un comercio triangular: los barcos salían de Lisboa con mercancías
que cambiaban por negros que luego vendían en Brasil para volver a Lisboa
con azúcar. Los colonos británicos se sumaron a la trata, un rasgo que hizo de
la sociedad del sur su característico dualismo. El negocio de la trata era tan
productivo que Inglaterra lo adquirió en el Tratado de Utrecht.

La producción manual de artículos duraderos destinados a la producción,
como las herramientas, o al uso, como las viviendas, muebles, tejidos,
calzado, armas, etc., requería la especialización de los trabajadores
(artesanos). Los ferrones producían el lingote que otros convertían en
herramientas, los armeros fabricaban lanzas y espadas, los hilanderos
abastecían a los tejedores y estos a los sastres, etc. Otras materias, como el
vidrio y el barro, dieron lugar a trabajos semejantes. Cada uno de ellos dio
origen a un oficio diferente, cuyo catálogo más completo se encuentra en las
páginas del Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, el



otro nombre de la Encyclopédie (1751-1772). El taller era la unidad básica de
producción, el centro de formación de los futuros artesanos y el punto de
venta de los artículos fabricados. En las ciudades los artesanos se reunieron
en fraternitates para la asistencia mutua y no pasó mucho tiempo para que se
constituyeran en corporaciones (gremios), compuestas por maestros, oficiales
y aprendices.

Los maestros tomaban las decisiones: enseñaban a los aprendices,
contrataban a los oficiales, controlaban la calidad de la producción, el número
de oficiales que podían emplear y el precio de los productos para evitar la
competencia. Con el tiempo, la «obra maestra» que confería el título se
convirtió en un obstáculo material para la promoción al exigir materias de
gran valor de las que el común de los oficiales no podía disponer. El gremio
se convirtió en un grupo endogámico, reservado para los hijos legítimos o
políticos de los maestros. Solo estos podían abrir una tienda, en la parte
exterior del taller o en el piso superior. La importancia de las corporaciones
llegó al punto de hacerse con el poder local en las ciudades y la Corona
legisló tanto sobre la producción como sobre su participación política.

En 1351, ante la subida de precios y salarios, los reyes de Inglaterra y
Francia dictaron leyes para contenerlos, al tiempo que liberalizaban el trabajo
de los oficiales. En 1562, el Statute of Artificers reguló el trabajo de criados,
artesanos y jornaleros y la ordonnance de 1581 introdujo el control de la
Corona sobre la dirección de los gremios (jurandes) y autorizó la formación
de empresas libres: imprenta, seda, vidrio. En Rusia, el reglament de 1721
ordenó la reunión por oficios (tseji) y la ley de 1785 reguló las relaciones
laborales.

El control político de la producción agraria estaba en manos de la Corona,
que perseguía a los siervos fugitivos, y de las autoridades locales, que
determinaban los jornales. La producción artesanal estaba controlada por los
maestros, que a su vez lo estaban por el gobierno municipal, que, por otra
parte, tenía que garantizar el cuidado de los abastecimientos a precios
asequibles.

2. Abastecimiento y comercio
El autoconsumo desapareció cuando la distribución de los productos permitió
la especialización de los cultivos y la producción artesanal. Como la
distribución comprende el transporte de los productos y las operaciones de



cambio, la distancia entre productor y consumidor determinaba las
posibilidades y los tipos de comercio. Los productos no tasados, como
animales, verduras, legumbres, etc., se vendían en el mercado local. El
comercio de granos, necesario para el abastecimiento de las ciudades, era una
actividad económica controlada por la Corona y los municipios. Su
legislación era uno de los capítulos fundamentales de la policía en su
primitivo sentido de administración pública, destinado a ofrecer un
abastecimiento a precios tasados, mediante la intervención pública del
mercado. Los labradores, en un círculo de varias leguas en torno a la ciudad,
vendían a los asentistas que habían hecho un contrato con el municipio, o al
posito municipal que proporcionaba grano a los panaderos para que el precio
del pan se mantuviese dentro de ciertos límites. En situaciones de
emergencia, la confiscación de los granos era una práctica habitual. El
comercio de los productos artesanales estaba limitado en la producción —
tipos y calidad de los artículos—, los puntos de venta —los talleres— y el
precio, tasado por el gremio.

El siglo X conoció la difusión de tres novedades en el uso del caballo
como animal de tiro: la herradura, la collera y el atalaje en línea, la forma
más eficaz de aprovechar la fuerza motriz de estos animales. Las condiciones
de los caminos limitaban las dimensiones de los carros y la distancia máxima
que podían recorrer. Para materias de mayor valor y poco peso lo habitual
eran las recuas de animales de carga, mientras que la navegación permitía
transportar grandes cargas a largas distancias, a costa de soportar mayores
riesgos. La aparición en el Atlántico de un buque ancho, de borda alta y
cubierta para proteger la mercancía, con un solo palo para desplegar una vela
cuadrada (cog, coca), coincidió con la aparición en el Mediterráneo de la vela
latina, que permitía navegar contra el viento. En ambos espacios, el timón de
popa sustituyó a los remos de dirección. En el siglo XIII, siempre en el
Mediterráneo, se instaló la brújula sobre un eje fijo e hicieron su aparición los
mapas marítimos (portulanos) que describían con precisión la línea de costa e
incluían una estrella para marcar los rumbos y un reloj para fijar el tiempo de
navegación en cada rumbo, con objeto de determinar la posición. Mediado el
siglo XV, en un plazo corto, se pasó al aparejo definitivo con la aparición de
los tres palos, mayor, trinquete y mesana, y la especialización de los buques:
la carraca para el transporte y la carabela para la exploración, de los que
procede el galeón y los restantes buques mercantes.



El desarrollo del comercio continental exigió la intervención de los
príncipes, que ofrecieron seguridad a los mercaderes que acudían a las ferias
y garantías contra la intervención de la jurisdicción ordinaria, sustituida por
un tribunal de mercaderes que resolvían de forma expedita los pleitos
mercantiles. El descubrimiento de una ruta directa a las Indias orientales
acabó con la intermediación de los árabes en el comercio de las especias, en
tanto el descubrimiento de América mostró a los europeos una naturaleza
distinta y a los indios los productos naturales y manufacturados de Europa.
La patata, el maíz, el cacao y el tabaco eran productos desconocidos, que los
europeos apreciaron de forma desigual. El hallazgo de las minas de plata de
Potosí y Zacatecas (1545-1546) y de mercurio de Huancavelica, esencial para
la extracción de la plata, fue apreciado de forma inmediata por la Corona. En
América, los cultivos mediterráneos, como trigo, olivo y vid, no dieron los
rendimientos esperados, en tanto que los animales —caballos y perros, vacas
y cerdos— se aclimataron sin problemas.

El comercio colonial se caracteriza por el monopolio que la Corona
impone en favor de los buques de sus súbditos. Los portugueses centralizaron
el comercio en la Casa da Inda (1501) y en las factorías de la India, donde se
hacían los primeros tratos. La Casa de la Contratación de Sevilla (1503) tuvo,
como la portuguesa, la doble función de conservar y actualizar la información
y de centralizar el comercio colonial. Los productos tropicales, como azúcar,
cacao y tabaco, aconsejaron la organización de convoyes, protegidos por dos
buques armados, asistidos por sendas flotas que los protegían cuando la
proximidad a tierra permitía interceptarlos. Los colonos británicos entraron
en el comercio marítimo en 1631 con la botadura de su primer barco
mercante, el Blessing of the Bay. En 1651, el Parlamento británico aprobó la
primera de las leyes para la regulación del comercio ultramarino (Navigation
Acts) para impedir el comercio intermediario de las potencias europeas con
sus colonias y en 1663 estableció la obligación de desviar el comercio
colonial para que a su paso por Inglaterra pagase las tasas aduaneras, trámite
que fue sustituido por el pago en el punto de partida, y poco después los
Lords of Trade and Plantations enviaron recaudadores a todos los puertos
americanos.

Desde la Edad Media el comercio marítimo había estado en manos de
corporaciones de mercaderes (guilda, hansa) que competían con las de otros
reinos para conseguir un espacio reservado donde colocar sus mercancías.
Venecia ocupó una posición dominante en el Imperio bizantino y Génova en



el resto del Mediterráneo, mientras que las ciudades alemanas del Báltico
controlaron el comercio del norte al imponer su ley a Dinamarca en Stralsund
(1370). En Inglaterra aparecieron agentes especializados en este tipo de
actividad; el tractator transportaba y vendía las mercancías que le confiaban
a cambio de una comisión del 25 por ciento. La societas mercatorum
(partnership) se formaba para cada expedición, y la participación y los
beneficios eran proporcionales a la inversión, la gestión propia de cada
mercader a través de su agente y la responsabilidad ilimitada.

El descubrimiento de América y el Extremo Oriente dio origen a la
aparición de espacios reservados para los descubridores, a los que acudieron
los barcos de otros países. Castilla controló eficazmente el comercio con las
Indias y Filipinas, Portugal con Ceilán, Molucas y China, Holanda con el
Báltico y Portugal hasta 1580. El monopolio del comercio ultramarino fue la
ambición de todas las potencias marítimas. Venecianos y genoveses habían
competido por el de Turquía, mientras que las Coronas de España y Portugal
confiaron el comercio colonial a las instituciones públicas. La Corona inglesa
creó una nueva corporación para el comercio con países que le abrían sus
fronteras: la Compañía Regulada, una sociedad de mercaderes que
organizaban expediciones en las que cada miembro aportaba sus mercancías,
que un agente vendía y devolvía el producto a su principal. Los Merchant
adventurers (1505-1564), la Muscovy Co. (1553) y la East India Co. (1600)
eran de este tipo. La Compañía holandesa de las Indias orientales (1602) fue
la primera joint stock Co., cuyos miembros constituían una corporación con
personalidad jurídica, patrimonio común y responsabilidad limitada.

La acumulación mercantil de capital tenía un carácter limitado,
insuficiente para caracterizar el sistema económico, aunque proporcionaba
los mayores beneficios. Para reducir el riesgo de una operación sometida a
los peligros de la navegación y la especulación se pusieron las bases del
futuro desarrollo económico, al crear el fundamento legal para las sociedades
mercantiles y encontrar soluciones al problema del riesgo tanto de la
inversión particular como del interés colectivo. Desde la segunda mitad del
siglo XVI se formaron compañías por acciones (joint stock Co.), que
limitaban el riesgo al capital invertido. En Florencia el seguro contra el riesgo
mercantil se negoció de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de 1525 y
1526, mientras que el Consulado de Burgos consiguió la aprobación de unas
ordenanzas en 1500 —perdidas y sustituidas en 1638— y la Casa de la
Contratación estableció las suyas en 1556. Lloyd’s fue una corporación



informal que aseguró los diferentes riesgos: comerciales y patrimoniales
hasta su regularización en 1871. La Bolsa de valores se inició en Holanda y
alcanzó su plenitud con la formación del London Stock Exchange en 1773.

3. Moneda
La moneda metálica había sido el medio de pago habitual en la Antigüedad,
pero hasta la reforma de Diocleciano no se creó la primera moneda con una
acuñación uniforme y uso general. Constantino reformó los tipos de moneda
en función del metal dominante: el oro en el solidus, la plata en la miliarense
y el cobre en la foillis. La circulación de la moneda disminuyó en la Edad
Media, a pesar de que se multiplicaron las cecas. En Castilla los nobles no
acuñaron moneda, pero en Francia veintinueve de ellos disfrutaban de este
privilegio en 1315, en tanto que en Alemania, a fines de la Edad Media, se
contaban unas 600 cecas. La reintroducción del oro se produjo en Italia y
Francia a mediados del siglo XIII. La mala calidad de algunas acuñaciones, la
manipulación de la moneda por los particulares, que la recortaban o limaban,
y la circulación de monedas de distintas procedencias obligaba a determinar
el valor de cada una en las transacciones, función que dio origen a un oficio,
el de cambista, al que se añadieron las funciones de banquero, al aceptar la
custodia de los depósitos de los particulares. La inestabilidad de la moneda de
cambio aconsejó medir el valor en una moneda ideal, que no se acuñaba (de
cuenta). En 1321 apareció el fiorino de registro y cada reino contó con una:
livre tournois, guinea. La relación entre el valor del metal y el de la moneda
afectó a la cotización de esta como medida del valor de las mercancías, dando
lugar a los fenómenos de la inflación y la deflación. La acuñación metálica
utilizó la plata hasta la introducción en 1252 del florín de oro, que facilitaba
el traslado y mejoraba la seguridad. La diferencia en el valor de los metales
se fijó en Florencia en 1/13,6. La llegada de los tesoros americanos —185
toneladas de oro y 16.886 de plata entre 1503 y 1660— afectó a la paridad
bimetálica hasta situarse en Castilla en 1/16. La inflación consiguiente,
descrita como la revolución de los precios, afectó a todo el continente, un
fenómeno que Bodino explicó en la Réponse aux paradoxes de Mr. de
Malestroit.

De las funciones que caracterizan al dinero, el uso como medio de pago
fue la primera. La utilidad de la moneda metálica —oro y plata— residía en
el aprecio general, la divisibilidad de las piezas y la inalterabilidad del



material; en tanto que los inconvenientes eran la reducción del peso del
agregado fino en la ceca (mutation de la matière) y la manipulación del
público, que recortaba o limaba las monedas (mutation du poids), de modo
que el peso de estas pareció superable durante algún tiempo. El cambista
ofrecía una relativa seguridad en cuanto a las carencias en tanto la acuñación
de monedas de oro y plata era una respuesta al problema del transporte.

La medida del valor, otra función del dinero, dio a la Iglesia la ocasión de
intervenir el comercio, mediante la introducción del precio justo, que
consistía en la igualdad en los cambios y prohibía los aumentos
circunstanciales, condenando la usura, el cobro de intereses por un préstamo
que se dedicaba a financiar el consumo. La legalización del interés en
Inglaterra es de 1545 y se generalizó en Europa en el siglo XVII. El primero
de los medios de pago distinto del dinero metálico fue la letra de cambio, que
apareció en el siglo XII en Italia, poco después en Castilla (Medina del
Campo), y no fue objeto de regulación legal hasta el siglo XVI. El banco de
depósito, conocido en la Antigüedad, se constituyó en 1361, cuando el
Senado veneciano prohibió a los banqueros participar en el comercio. El
Banco della Piazza del Rialto (1587) fue el primer banco público y no hacía
prestamos con sus depósitos, situación a la que se puso fin con su absorción
por el Banco del Giro. La sustitución de la moneda metálica por el billete en
papel fue una iniciativa de los bancos de depósito, que no los usaban para
hacer préstamos. El Banco de Ámsterdam era un almacén de dinero y sus
billetes llegaron a tener un premio sobre la moneda metálica, ejemplo que se
dio en otros países, siempre por cortos periodos. El Banco de Inglaterra
(1694) se creó con el doble objeto de manejar la moneda de modo más eficaz
y proporcionar a la Corona una financiación menos onerosa que la
conseguida por el aumento de las contribuciones y la emisión de Deuda.

El valor efectivo de la moneda acuñada dependía de las manipulaciones
que hubiese sufrido la pieza: reacuñación para reducir la cantidad del fino,
recorte para disminuir el peso. La sustitución del metal por el papel ofrecía
ventajas a los creadores y a los usuarios siempre que la moneda fiduciaria
estuviese garantizada por una reserva metálica. En 1707 el Parlamento inglés
confió al Banco de Inglaterra la gestión de los billetes (bills of Exchequer), a
los que no garantizó su valor hasta 1833. En Francia, Law utilizó el dinero
metálico que recibió de los accionistas del banco de su nombre para hacer
negocios y emitió billetes por valor de 7.000 a 8.000 millones cuando la



reserva metálica del país no pasaba de los 1.200. La operación se saldó con
una quiebra y lo mismo ocurrió en otros países.



CAPÍTULO 8
La sociedad estamental

La generalización de la ciudadanía romana (212) y la comunidad de los
cristianos habían contribuido a la igualdad de derechos, tendencia que cesó
con las invasiones germánicas, que prohibieron los matrimonios mixtos e
introdujeron los primeros privilegios estamentales, al castigar los crímenes
con distintas penas (wergeld), según la condición social de la víctima, y
también en la ley sálica según fuesen romani o germani. La diferencia se
estableció por la naturaleza de la persona, no por su condición.

El Diccionario de la Academia define la condición social en términos
estamentales, como «la calidad del nacimiento o estado de las personas», y la
ilustra con la oposición noble-plebeya. La condición social es inherente al
individuo o conjunto de personas a las que su dignidad u opinión confieren
una cierta virtud como la que se atribuía en la Antigüedad a la experiencia de
los ancianos. La deferencia se institucionalizó al convertirse en privilegio
legal. Los romanos consideraban el privilegio como una ley particular,
aplicable a una persona singular, y Alfonso X lo definió como «ley apartada
que es fecha señaladamente por pro o por honra de algunos omes e logares e
non de todos comunalmente». Condición y privilegio estaban en una relación
biunívoca: las personas de igual condición disfrutaban de los mismos
privilegios, las que compartían privilegios eran de la misma condición.

Junto a la propiedad común de las personas físicas surgió una forma de
propiedad distinta en función del sujeto, debido a la naturaleza específica de
su derecho. Las personas morales —comunidades religiosas, vecinales,
familia y corporaciones—disfrutaban de un derecho de propiedad indefinido
en el tiempo y protegido en caso de una gestión inadecuada. La libertad de la



Iglesia proporcionó al Papa la autoridad sobre las conciencias, la facultad de
castigar a los cristianos en tanto la propiedad de la Iglesia era el derecho de
las respectivas iglesias y comunidades. La exención fiscal de las iglesias por
su patrimonio y rentas y la del clero por sus ingresos fueron las primeras
manifestaciones del privilegio asociado a la confesionalidad. El Código
teodosiano y el Corpus Iuris lo introdujeron, los códigos medievales como
las Partidas (I.11.1) lo continuaron hasta su derogación por la revolución
liberal. Además de exenciones, la Corona aceptó el mandamiento de la
Iglesia que obligaba a los fieles y en ocasiones a los que no lo eran al pago de
diezmos y primicias.

El origen del privilegio se encontraba en el aprecio que la sociedad
otorgaba a ciertas actividades y a quienes las practicaban, por el riesgo que
entrañaban o los sacrificios que imponían. El riesgo de perder la vida o la
integridad física era el precio de los privilegios del hombre de armas, la
mediación sacerdotal en la justificación y la dedicación del sacerdote a sus
fieles eran servicios especialmente valorados. El privilegio es una decisión
del poder que dividió la población en tres grandes grupos. La división
ternaria de la sociedad apareció en más de un escrito en torno al año 1000, de
los que el más conocido es el del obispo Adalberón: «Aquí abajo unos rezan,
otros combaten y otros trabajan». Más que una descripción era una forma de
legitimar un orden social que se había impuesto en Europa. El obispo
distinguió las funciones, pero no dio nombre a los sujetos. A comienzos del
siglo XIII, los primeros se identificaron como nobles en la acepción de «bien
nacido», en tanto los clérigos eran conocidos por este nombre desde el Bajo
Imperio. Los no privilegiados se confirmaron con la adjetivación: como
estado común, general.

La reunión de las asambleas políticas medievales —Cortes, Parliament,
États— contribuyó a la conceptualización estamental de la sociedad, al
consolidar las diferencias, con la introducción de términos, para distinguir
ordres o états en Francia, estates en Inglaterra, brazos o estamentos en los
reinos de la Corona de Castilla y Aragón y stand en el Sacro Imperio. Detrás
de las palabras se encontraban los nobles, los clérigos y, a falta de un término
adecuado, se referían al estado general o Tiers État, que representaba a los
artesanos y a los burgueses de las ciudades, en tanto los labradores,
sometidos a la jurisdicción señorial, carecían de nombre y representación
salvo en Suecia.



Además de la división estamental de la sociedad, esta conoció otra forma
de privilegio, que Alfonso X describió en las Partidas: la de las villas
aforadas, que se tenían por haber nacido en ellas de padres que también lo
eran. La naturaleza era un elemento de la condición de las personas. Era una
ley particular para un colectivo definido por la sangre y la vecindad. Los
privilegios de los territorios añadieron una diferenciación horizontal a la
vertical de los estamentos, que tuvo su mayor desarrollo en las monarquías.

La sociedad estamental es un concepto académico destinado a distinguir,
mediante la contraposición de elementos, la sociedad clasista del Antiguo
Régimen. El privilegio, inevitable e inalterable, había producido una sociedad
desigual, de baja o nula movilidad, cuyos valores habían perdido vigencia
como consecuencia de la aparición de los ejércitos profesionales y la
confesionalidad. Había tres estamentos: el natural de la nobleza, el funcional
del clero y el corporativo de la burguesía.

1. El clero
La ordenación sacerdotal y los votos solemnes eran decisiones que convertían
a los laicos en clérigos y monjas, un cambio irreversible de condición. El
clero secular, compuesto por sacerdotes, estaba sometido a la autoridad del
obispo en el ejercicio de sus funciones pastorales: celebración de la misa,
impartición de los sacramentos, catequesis, administración de las fundaciones
de caridad: hospitales que en la mayoría de los casos se habían convertido en
asilos y hospicios. Los obispos eran la piedra angular de la organización
eclesial. Ordenaban a los presbíteros y los destinaban a las iglesias como
párroco o coadjutor. La provisión de los obispos requería la colaboración del
Papa y el rey, cuya influencia era muy desigual según países y épocas. El
capítulo, compuesto de canónigos, elegía entre ellos a los titulares de las
dignidades con jurisdicción. La financiación de la Iglesia tenía como base las
contribuciones que esta imponía a sus fieles, las rentas de sus propiedades y
las donaciones y limosnas. El diezmo era la obligación de los fieles de
contribuir con la décima parte de sus ingresos a las necesidades de la Iglesia.
La detracción del diez por ciento de los productos se realizaba todos los años
mediante la división de la cosecha de los granos en diez montones, del que el
cura elegía uno, y la cuenta de las crías, tras su nacimiento, dispensaba a los
beneficiarios del gasto de una administración. Un complejo sistema de
reparto eximía a los beneficiarios de las molestias de disponer del grano y les



permitía contar con sus rentas en metálico. La dificultad de estimar los
ingresos de la población urbana y el momento de su realización, el pago de
los criados residentes y el de los comerciantes, abogados, artistas y artesanos
llevó a sustituir el diezmo por una aportación considerada equivalente.

En origen los monjes levantaron monasterios en el desierto, pero más
adelante se formaron nuevas comunidades a partir de una casa madre
formando religiones, entre ellas las cuatro órdenes de predicadores —
carmelitas, dominicos, franciscanos y agustinos— dedicados a reforzar el
mensaje evangélico en el seno de la sociedad. Las universidades, tanto las
creaciones reales como las fundaciones pontificias, tenían entre sus doctores
y profesores a un gran número de eclesiásticos. Las mujeres se incorporaron
al movimiento y crearon sus propias congregaciones dirigidas sobre todo a la
oración y la penitencia, al tiempo que servían para acoger a damas de familias
ricas o acomodadas que habían quedado embarazadas sin contraer
matrimonio, a esposas repudiadas o segundonas nobiliarias que no llegaban a
casarse y rechazaban la idea de una situación dependiente en la casa de sus
hermanos. Todas ellas a cambio de sustanciosas dotes que, junto con las
donaciones, permitían sufragar la vida conventual.

Las órdenes religiosas se diferencian según la epoca en que se crearon,
modo de vida y tareas encomendadas. La primera surgió a comienzos de la
Alta Edad Media según la regla de san Benito de Nursia. Fueron los
benedictinos, que rechazaban el contacto con el mundo y se dedicaban
fundamentalmente a la oración comunitaria en el coro y al trabajo intelectual.
Sus herederos directos fueron los cluniacenses, extendidos por toda Europa
en hasta dos mil prioratos en torno a la casa madre de Cluny. La riqueza y
poder de la orden, de la que salieron varios papas en los siglos XI y XII,
fueron contestados por la reforma cisterciense introducida por Roberto de
Molesmes, con el objeto de volver a los orígenes de pobreza e incluso trabajo
en el campo, aunque a la larga cayeron en los mismos excesos que Cluny. El
máximo representante de la sobria orden del Císter fue el célebre san
Bernardo de Claraval, cuya autoridad buscaban reyes y papas y de cuya mano
salió la Carta de Caridad, un documento con la exposición de motivos,
justificación eclesiástica y regla de convivencia de los templarios que
consiguió la aprobación de la Iglesia en el Concilio de Troyes de 1129. La
reforma cisterciense tuvo un gran éxito entre los caballeros nobles que
sentían la necesidad de expiar una grave falta o abandonar el mundo. En poco
tiempo, sus abadías, monasterios y prioratos llegaron a ser muy numerosos.



Cien años más tarde comenzó una revolución en Asís que habría de añadir
la vida conventual, en medio del mundo, a la monacal benedictina. Francisco,
el gentilhombre que se horrorizó con la guerra, el régimen de esclavitud de
los trabajadores en la fabricación de telas preciosas de su padre y la
acumulación de poder feudal, fundó una pequeña comunidad religiosa con
sus jóvenes amigos de Asís y se dedicó a reconstruir la iglesia de San
Damián, en las cercanías de la ciudad, devastada por la guerra. Para superar
la hostilidad de los burgueses de la ciudad y el estamento eclesial, marchó a
Roma con el fin de obtener consejo del pontífice. A Inocencio III le
impresionó el mensaje puramente evangélico de este asceta carismático que
quería ser como las aves del campo, vivir sin propiedades y con escaso
sustento, cantando las maravillas de la naturaleza y la obra de Dios. El Papa,
un hombre joven que pertenecía a la gran nobleza italiana, se dio cuenta de
que la obra de Francisco podría contribuir a sus planes de reforzar la
presencia de la Iglesia en el mundo profano. Lo acogió y le besó los pies
entre el escándalo de una corte papal sumida en el oropel y entregada a la
simonía.

Con Domingo de Guzmán le ocurrió algo parecido. Este noble español se
hallaba en la Provenza con la misión de combatir la herejía de los cátaros y,
paralelamente a Francisco, organizó una orden conventual —los dominicos—
dedicada a la predicación y el estudio teológico para enfrentarse a las
desviaciones doctrinales y la herejía. Fue él quien impulsó la creación de la
Inquisición papal como brazo policial y judicial, para sustraerse de la
jurisdicción civil. Los dominicos fueron durante siglos los guardianes
inquisitoriales y sus principales ejecutores.

La orden del Carmelo es también de la época, y se dividió entre antiguos
(calzados) y reformados (descalzos). La congregación combinaba la vida
contemplativa con sus obras de acogida y enseñanza en las ciudades. Entre
sus santos figuran los místicos Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Ya en el
siglo XVI nació la que habría de ser la orden conventual por excelencia de la
Modernidad: la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Los
jesuitas fueron la columna doctrinal de la Reforma y su actuación en Trento
resultó fundamental.

La posición de la Iglesia y los eclesiásticos afectaba a la sociedad en dos
planos distintos: las concesiones de la Corona, en forma de inmunidades y
exenciones, y la renuncia de esta a ejercer competencias reservadas a la
Iglesia. Las relaciones de la Iglesia con la Corona y con los fieles no se



ajustan a una precisa división de poderes y no puede describirse en espacio
tan corto. Las inmunidades dispensaban a los eclesiásticos de las obligaciones
comunes: fiscales y militares; la dependencia de la jurisdicción eclesiástica
les eximía en la mayoría de los casos de la ordinaria; en los procedimientos
penales estaban exentos de la tortura y los condenados cumplían la pena en
cárceles de la Iglesia. Las exenciones fiscales podían ser generales y locales,
aunque la Iglesia solía transferir una parte de sus ingresos a la Corona en
concepto de aportación benévola. La tolerancia de la Corona permitió a la
Iglesia castigar como delitos los pecados de los fieles, atraer a sus tribunales
los pleitos civiles y recaudar las contribuciones eclesiásticas sin intervención
de las autoridades reales. La Inquisición, en los países católicos que la
establecieron, quedó confiada a la Iglesia, aunque la ejecución de las
sentencias a muerte corría a cargo del brazo secular. La censura en los países
que tenían un tribunal real aún estaba expuesta a la condena eclesiástica. Las
donaciones, las limosnas y las rentas del patrimonio, unidas al ahorro por la
exención fiscal de siglos, dieron origen a un enorme patrimonio, cuya
explotación o arrendamiento producía unas cuantiosas rentas que les
permitían reinvertir regularmente en la tierra. El resultado fue una enorme
acumulación que hizo de las instituciones eclesiásticas grandes propietarios,
cuyo volumen no era fácil de calcular a falta de una contabilidad agregada.

2. La nobleza
En Roma, nobilis era el tratamiento que se daba a los senadores, y los
germanos utilizaron el término para justificar las diferencias en las multas
judiciales (wergeld): «Si obtimatem nobilem occiderit… 150 sol. … pro
minore persona 75 sol. praecipimus numerari» (Lex Burgundium tit II § 2).
En el siglo XII aparecieron en las lenguas romances palabras para distinguir
la condición de las personas: fijo d’algo e hidalgo en castellano; gentilhomme
en francés y gentleman en inglés, del francés gent, bien nacido, y del latín
genitus. Los hidalgos y la gentry ocupaban el nivel más bajo de la nobleza. A
mediados del siglo XV, Inglaterra y Gales podían tener unas 10.000 familias
de esta condición, y Gregory King, a la altura de 1696, estimaba en 96.000 el
número de sus individuos, una cifra modesta comparada con los 360.000 del
Coyer que incluía la noblesse de robe y comerciante en su Noblesse
commerçante. El Censo de la Corona de Castilla de 1787, al aceptar la
hidalguía de la mayor parte o la totalidad de la población de las provincias



cantábricas, explica que, con menos de la tercera parte de la población de
Francia, hubiese en ella medio millón de hidalgos. En la medida en que
aumentaba la proporción de hidalgos, era menor el patrimonio y condiciones
de vida medios. En Castilla, la exención de las cargas fiscales, acreditada por
el testimonio de los vecinos, era suficiente para probar la hidalguía, y en la
costa cantábrica era compatible con el trabajo manual y el comercio. En el
centro de Europa se requería ser propietario para obtener la hidalguía, y el
trabajo manual no afectaba a la condición, en tanto que en Hungría la pérdida
del patrimonio llevaba aparejada la de la hidalguía.

El título de chevalier, caballero, knight se obtenía en virtud de la
investidura (adoubement) y tenía carácter vitalicio. Era el título que utilizaba
la poesía artúrica para sus héroes, a quienes imponía una honrosa norma de
conducta, un valor cultural destinado a dirigir el comportamiento de los
hombres. El título de caballero se limitaba a los nobles y se obtenía tras un
complejo ceremonial o directamente en el campo de batalla, de manos de
cualquier otro caballero. En tanto se diferenciaba la condición de caballero de
la militancia en la caballería, las órdenes militares surgieron en Palestina en
el siglo XII para proteger a los peregrinos y defender los Santos Lugares:
Temple, Santo Sepulcro y San Juan de Jerusalén fueron las más conocidas, y
en la frontera española de Europa: Santiago, Calatrava, Montesa, etc., y en
Alemania, Deutscher Orden.

A finales de la Edad Media, algunos reyes crearon órdenes de caballería
con un número limitado de miembros destinadas a reforzar el vínculo de la
alta nobleza con la Corona. La primera fue la Orden de la Banda de Castilla.
Poco después el monarca inglés fundó la Orden de la Jarretera (1348), que
estaba formada por 24 caballeros. La Orden del Toisón de oro, creada en
1429 por Felipe el Bueno de Borgoña, tenía 31 y era un consejo político de
todos los estados de una monarquía sin centro a falta de un reino. En España,
las órdenes militares redujeron sus efectivos para adaptarse a las nuevas
funciones.

Las personas del séquito de los príncipes se titulaban comes (condes).
Carlomagno nombró entre su comitiva palatina a los gobernadores de las 200
circunscripciones que creó para el gobierno del Imperio, y los tituló así. El
conde que mandaba en una parte de la frontera con guarnición militar
(marca) recibió el título de marqués (markgraft) y el gobernador de varios
condados el de duque. Todos ellos compartían la condición común de
oficiales regios. Como hemos comentado anteriormente, la disolución del



Imperio carolingio a finales del siglo IX les dio la oportunidad de convertirse
en príncipes, al añadir al título la fórmula «por la gracia de Dios». Tras la
conquista de Inglaterra, Guillermo creó un nuevo título, el de barón, que dio
a medio millar de sus vasallos feudales, a los que proporcionó tierras (tenants
in chief).

El feudalismo es la fórmula que encontraron los príncipes para asegurarse
los servicios del brazo militar de la sociedad. Era una versión formalizada de
anteriores prácticas sociales, en las que un hombre de armas obtenía la
protección del señor y recibía unas tierras. El vasallo prestaba juramento de
fidelidad (homenaje), se comprometía a servirle con las armas (auxilium) y a
darle su consejo (consilium). Guillermo el Conquistador exigió el homenaje
preferente y exclusivo de sus vasallos (liege). El Liber feudorum, una
compilación realizada en el siglo XII en el norte de Italia, describía la
relación originaria como un contrato en que el vasallo «adquiere la propiedad
a cambio del servicio» y los glosadores distinguieron entre el dominio directo
del primero y el útil del segundo. En Castilla, el centro y este de Europa no
necesitaban las formalidades del homenaje para retribuir los servicios. Los
vasallos limitaron sus obligaciones a un corto número de días y exigieron un
pago por los siguientes, y se libraron de ellas al ofrecer su fidelidad a
diferentes señores, lo que les permitió declararse neutrales. La participación
en el botín, determinada por las leyes, suplió las garantías declinantes. El
Imperio otomano creó en el seno de la nobleza un colectivo con menores
recursos, donde a partir del siglo XIV se dio una forma de feudalismo basada
en la percepción de rentas (timar) que alcanzó su pleno desarrollo en la
primera mitad del siglo XV.

La concesión de títulos nobiliarios con los mismos nombres —condes,
duques— que llevaban los príncipes que se habían emancipado en los siglos
IX y X, y la donación de importantes patrimonios, crearon la nobleza
propiamente dicha, por concesión graciosa del rey sin someterse a las
ceremonias feudales. El objeto de la donación era un territorio, cuya cabeza
proporcionaba el determinante del título, que se constituía en un señorío. El
poder delegado del señor se limitaba a ciertas formas de autoridad: la
designación de las autoridades locales y una jurisdicción limitada con
apelación ante los tribunales del rey. El patrimonio del rey en el territorio
pasaba a manos del señor, en tanto las propiedades de los vecinos se
mantenían sin cambio. La nueva nobleza apareció en Occidente en el siglo
XIV y se extendió progresivamente hacia el este, en tanto sucesivas



creaciones multiplicaban el número de los titulados. La escala de los títulos
—barón, conde, marqués— duque, no tenía más valor que el del rango, en
tanto lo que determinaba la posición social era la antigüedad del título y la
importancia del patrimonio.

El crecimiento de los títulos creó la necesidad de una diferenciación entre
ellos. En un capítulo anterior nos hemos referido a los doce grandes
feudatarios conocidos como pares de Francia, que formaban un Alto
Tribunal con jurisdicción especial en los pleitos en los que eran parte. A
partir de Felipe IV de Francia (1285-1314) se inició la costumbre de conceder
este título a los hijos del rey, los príncipes de la sangre, y en 1789 había 43
pares: siete obispos y 36 grandes feudatarios. En Inglaterra, los lords
espirituales y temporales eran pares, aunque sus títulos personales
correspondían a los cinco rangos nobiliarios, más un corto número de
barones. El rey solía convocarlos a la Cámara de los Lores, sin que su
participación fuese un derecho, y al morir, la dignidad pasaba al mayor de los
hijos. No había un número fijo de pares y el total de ellos llegó a situarse en
torno al millar. En 1520, la creación de veinte Grandes de España —catorce
duques, dos marqueses y cuatro condes— fue una idea de Carlos V para
mostrar la unidad de la monarquía. Con ciento ochenta y nueve creaciones
hasta 1795, a los que hay que añadir los superiores de siete órdenes
religiosas, su número estaba más cerca de los pares que de los lores. En Rusia
la nobleza estaba formada por un grupo de propietarios de grandes estados
obligados al servicio militar (dvorianin) y una aristocracia de servicio
(boyarin), mientras que los títulos nobiliarios occidentales no llegaron hasta
el siglo XVIII.

La condición social imponía a sus miembros un estilo de vida al que no se
podía renunciar sin perder el rango y las relaciones. Los títulos creaban
obligaciones, y la asistencia a la corte era la más gravosa, tanto que la
mayoría de los nobles no llegaba a visitarla en su vida. Las rentas
patrimoniales, las retribuciones asociadas al ejercicio de los cargos públicos
—políticos o militares— y las donaciones ocasionales no eran suficientes
para la conservación de la condición de los nobles. En el siglo XII había en
Castilla ricoshombres y ricashembras que ocupaban una posición social
destacada cuando no había títulos de nobleza. La fortuna de los nobles se
medía en términos de señoríos, que proporcionaban ingresos fiscales y rentas.
Las tasas cobradas por el comercio —portazgos, peajes, mercados—, los
servicios —molinos, panadería, carnicería— y las multas impuestas por la



justicia señorial no dejaban excedentes significativos después de pagar a los
oficiales del señorío. La propiedad señorial era la principal fuente de
ingresos, ya fuera en forma de rentas pagadas por los arrendatarios o de
beneficios procedentes de la explotación directa. La estabilidad de la
sociedad estamental se basaba tanto en el mayorazgo, que garantizaba la
continuidad del linaje y la condición de vida de su titular a costa de sus
hermanos y hermanas, a los que podía mantener pero no independizar, como
en el matrimonio, esencial para la renovación de los patrimonios. Cuando los
contrayentes eran nobles, el resultado podía ser ventajoso para uno de ellos,
pero tenía el carácter de un juego de suma cero para el estamento; los bienes
cambiaban de mano, pero la masa de la propiedad nobiliaria no aumentaba,
cosa que no sucedía cuando casaban con hijas de comerciantes u hombres de
negocios. La administración, el comercio de granos, el ultramarino y la banca
eran actividades productivas reservadas a la burguesía, que se hizo con una
parte creciente de la riqueza, para invertirla en la compra de estados que los
nobles no podían conservar y en dotar a sus hijas para que se casasen con
nobles necesitados de redorar sus blasones. El mercado matrimonial era la
única forma de satisfacer las demandas de las partes, sin posibilidad de tener
en cuenta los sentimientos personales.

A falta de una administración capaz de ejecutar las decisiones reales, la
Corona utilizó los servicios de la nobleza para gobernar y los retribuyó con
donaciones y privilegios, que ponían de manifiesto la unidad social del
colectivo por encima de las diferencias económicas. La nobleza era un
estamento en la medida en que sus miembros participaban del poder y
disfrutaban de privilegios comunes. Para la gobernación del reino —
consejeros políticos en la corte, delegados en los reinos y provincias, mando
de las tropas—, el rey utilizaba a los titulados, en tanto los hidalgos se
hicieron con el de las ciudades como agentes del rey o representantes del
común. Corte, del latín cohors-tis, designaba al séquito del rey en sus
desplazamientos. La temprana distinción entre los servicios personales —
alojamiento, protección, guardarropa, alimentación— y las oficinas de
gobierno —chancillería, tesorería, tribunal, etc.— se manifestó en la
aparición de dos de estas: la Casa Real para lo primero y la corte,
propiamente dicha, para lo segundo. El conjunto de las personas que servían
en la corte procedía de los tres estamentos: clérigos para el consejo y la
asistencia pastoral, titulados para los altos cargos, civiles y militares, hidalgos
para las oficinas y plebeyos para los servicios y trabajos manuales.



El poder real se manifestaba en la toma de la última decisión, en tanto la
preparación y la ejecución correspondían a los nobles: los hidalgos, de
acuerdo con la imagen clásica, optaban entre las armas o las letras, en tanto
los titulados se reservaban para los cargos y mandos superiores. La
especialización profesional de la función pública comenzó con un aprendizaje
en las oficinas de la administración y como cadete en las unidades militares,
hasta que se exigió la educación universitaria de los administradores y jueces
y la formación militar de los oficiales en las academias. La única forma de
promoción social que conoció la sociedad estamental era la concesión de
títulos a los hidalgos. En Francia, la creación de la noblesse de robe favoreció
la promoción a cambio de limitar los privilegios. En el siglo XI convirtieron
la condición vitalicia en hereditaria tras la muerte de Luis XIV. Necker
estimó en torno a 4.000 el número de los oficios cuyo ejercicio confería la
nobleza. Pedro I de Rusia estableció el acceso a la nobleza para los oficiales
militares con mando y los oficiales civiles al alcanzar el 8.º grado de la Tabla
de rangos. La reserva de las plazas civiles y militares a los hidalgos fue la
forma más eficaz a la hora de conseguir la fidelidad de la administración y
del ejército a la persona del rey. La exención de servicios como el
alojamiento de los soldados en tránsito y la de impuestos directos como la
taille en Francia, que solo gravaba a los campesinos, son algunas de las
manifestaciones del privilegio en la sociedad estamental.

La Corona consideraba a la nobleza como la pieza fundamental del
sistema político, tanto por los servicios personales como por su acción sobre
sus dependientes en el medio rural. A falta de una administración retribuida,
la gentry inglesa asumió el ejercicio a título gratuito de importantes oficios en
los condados, en tanto la mayor parte del territorio continental se
administraba por los señores jurisdiccionales. Los nobles podían ser
convocados y amonestados por los excesos cuando comprometían el rango
del linaje. En el caso de que los gastos amenazaran la posición económica de
la familia, la Corona podía nombrar un administrador, que los reducía sin
comprometer su rango durante largos años hasta que la recuperación del
patrimonio permitía devolverles la libre disposición de las rentas. La
construcción de palacios en la corte, destinados a alojar a la familia durante la
temporada en que los reyes residían en ella, y de residencias en el campo
dieron trabajo a los mejores arquitectos. La importancia de estos edificios
refleja la riqueza de los nobles.



Lo que conocemos de estas construcciones no deja de ofrecer sorpresas.
En España la nobleza levantó una docena de grandes palacios renacentistas,
mientras que Nápoles y Palermo contaban cada una con una cifra muy
superior. Los palacios reales de Francia son los más lujosos de Europa y los
châteaux conservados de la nobleza representan un testimonio irrefragable
que condujo en ocasiones a la ruina de su propietario. Una manifestación
pública de la preocupación de la Corona por el gasto incontrolado se refleja
en la promulgación de un cuerpo de leyes suntuarias dirigidas a limitar el
número de caballerías destinadas al tiro de las carrozas, el número y la
riqueza de los uniformes de los criados, y determinar, de paso, el uso de hilos
de oro y perlas en los vestidos, todo de acuerdo con el rango de las personas.

3. La burguesía
El Tercer Estado, entendido como la población representada por los
procuradores de las ciudades, dejaba fuera al colectivo más numeroso de
todos, la población rural, sin privilegios ni organización, sometida en su
mayor parte al régimen señorial. La existencia de un gobierno local era una
prerrogativa que permitía la participación política de los ciudadanos y las
cartas reales habían ampliado los derechos y privilegios. Todos los vecinos
disfrutaban de ellos en tanto residían en la ciudad. La composición de la
burguesía reflejaba la diversidad de las funciones, y para organizar la
información podemos integrarla en tres categorías o grupos: profesional,
empresarial y financiera.

Los profesionales —jueces y abogados, notarios y escribanos, médicos y
cirujanos, profesores y creadores (autores y artistas)— ofrecían servicios
personales especializados y formaban corporaciones para la defensa de sus
intereses. La formación de los profesionales se hacía con la práctica o se
conseguía en la universidad. El volumen de la población determinaba la
demanda de profesionales. La corte ofrecía la mayor cantidad y calidad de los
servicios; los tribunales, cuando no estaban en la corte, atraían a los juristas;
la universidad a los estudiantes. La mayoría de los profesionales vendían
directamente su trabajo. Había una gran demanda de servicio doméstico y
una cierta especialización: cocineros, cocheros, criados, amas de llaves,
doncellas, y no cabe olvidar la presencia de pobres —generalmente en las
ciudades—, que se alimentaban de la caridad, además de prostitutas y
ladrones, que no se veían en las aldeas.



Las actividades directamente relacionadas con la producción y distribución
de los bienes conducían a dos tipos de especialización. La elaboración de las
materias correspondía a los oficios o artes, organizados de acuerdo con un
modelo común, que distinguía tres condiciones profesionales: maestros,
oficiales y aprendices. La especialización de los gremios dependía del
número de maestros, y cada uno de aquellos determinaba la reproducción de
sus miembros y limitaba la competencia para mantener su nivel de vida y
satisfacer la demanda sin crear escasez. Cada maestro tenía un taller, con el
número de trabajadores que fijaba el gremio para limitar la competencia, y
cuando la elaboración no era sucia o ruidosa, se producía en la tienda e
incluso en la vivienda. La corporación gremial decidía y controlaba la calidad
de los artículos y fijaba los precios de venta. Un número imposible de
determinar de los oficiales no tenía ocasión de alcanzar la maestría, al
exigirles que la obra maestra, necesaria para ingresar en la corporación, se
hiciese con materiales tan costosos que no podían pagarlos. Los talleres
artesanales conocieron los conflictos sociales propios de la relación
empresarial. El comercio a larga distancia estaba en manos de hombres de
negocios con un importante capital para comprar mercancías, pagar el
transporte, asegurarlo y situarlas en el mercado. El abastecimiento de granos
a las ciudades era una actividad políticamente sensible, dada las
consecuencias que provoca la escasez o la subida de precios, sometida por
tanto al control de la autoridad, que podía disponer la confiscación del grano
para atender a las urgencias. El negocio ultramarino dependía de las
posibilidades determinadas por el poder. La centralización en una oficina
pública, como la Casa de la Contratación, no excluía a los comerciantes
particulares, que aportaban las mercancías y recibían los beneficios. Los
privilegios para comerciar en otros países se organizaron en forma de
compañías mercantiles privilegiadas. El comercio privado era la forma
tradicional, limitada a los puertos europeos. Los gremios o guildas en que
estaban organizados los comerciantes se limitaban a negociar con la Corona
las condiciones generales, en tanto el negocio no estaba sometido a las reglas
que tenían los artesanos. El riesgo del comerciante podía ser extremo, con la
pérdida total de las mercancías, o diverso: pérdida del barco o de la carga,
caída de la demanda, etc. Para prevenir sus efectos, se acudió al seguro, que
conoció un constante desarrollo y produjo grandes beneficios a cambio de
desastres seguidos de quiebras. El cálculo del riesgo se convirtió en una rama



de las matemáticas en el siglo XVII que comenzó en Holanda y alcanzó Gran
Bretaña.

El dinero es una mercancía especial, en cuanto a que el único negocio de
quienes lo manejan es el de cambiarlo por más dinero. Los cambistas, en
principio dedicados a estimar el valor de las monedas y al cambio de estas, al
recibir dinero en depósito se encontraron en condiciones de hacer préstamos a
terceros, sin dejar de atender el reembolso de los depósitos recibidos. El
préstamo a los príncipes requería mayores recursos, y los que se dedicaron a
este son nombres conocidos por su influencia política. Los Buonsignori
prestaron a la Iglesia hasta que quebraron en 1307. Jacques Coeur combinó el
comercio con las finanzas en los últimos años de la guerra de los Cien Años,
y vio confiscados sus bienes, tras haber dirigido la hacienda de Carlos VII.
Los Fugger sirvieron a Maximiliano y a Carlos V. Todos ellos procedían de
la burguesía mercantil, actuaron en la corte y recibieron títulos nobiliarios,
sin renunciar a su actividad.

4. Los campesinos
En las monarquías, los reinos y provincias conservaron sus leyes y
obligaciones fiscales, así como los privilegios confirmados por los reyes, en
tanto que el cambio de uno a otro reino conducía a la asimilación sin
renunciar por ello a la solidaridad asociada a la comunidad histórica y
cultural: los estudiantes en las universidades medievales se organizaban en
naciones, de acuerdo con su identidad, un concepto que podía ser más o
menos amplio según el lugar en que se encontraran. Lo mismo sucedía con
los comerciantes. Las dimensiones de las minorías eran lo que hacía que
fueran más o menos asimilables, y lo mismo ocurría con las diferencias
étnicas, lingüísticas, religiosas y culturales. La posición de la Corona y la de
las ciudades podían ser tanto favorables a la incorporación como
discriminatoria. En el este y centro de Europa, la colonización germánica
introdujo las leyes municipales propias de las ciudades alemanas en las
nuevas fundaciones urbanas, mientras separaba en las antiguas a los
inmigrantes en función de su origen. La participación política era un factor
importante de integración.

La dispersión de los judíos (diáspora) por Europa comenzó tras la revuelta
de Bar Cocheva contra los romanos (132), que les prohibieron el acceso a
Aelia capitolina, la ciudad que habían levantado sobre el solar de Jerusalén.



En España los visigodos manifestaron una gran hostilidad hacia los judíos en
la legislación a partir de finales del siglo VI, que limitaba sus derechos y los
obligaba a vivir recluidos en ghettos. A finales del siglo siguiente las leyes de
Recesvinto se dirigieron también a los conversos, persiguiendo la celebración
oculta de fiestas judías y la observancia alimentaria. El código de Ervigio
amplió la normativa antijudía y trató con ahínco su conversión al
cristianismo. En el 694 Egica anunció su intención de reducir a la esclavitud a
todos los judíos excepto los de Septimania, situación que explica el apoyo
hebreo a la invasión musulmana. Aunque la condición de los judíos españoles
mejoró con los musulmanes, la diáspora hacia Francia y el centro de Europa
continuó. En el siglo IX los carolingios asentaron a los judíos en Provenza y
el Rin, y algunos de ellos acompañaron a Guillermo en la conquista de
Inglaterra.

Desde el siglo XI hubo colonias judías en todos los reinos de la
cristiandad. Los príncipes les habían proporcionado cartas de seguro y en
Inglaterra gozaban de garantías como «siervos del rey», mientras que, en
Castilla y Aragón, las aljamas eran protegidas directamente por la Corona,
que se beneficiaba de sus conocimientos médicos, caligráficos como notarios
y artesanos.

El establecimiento de los judíos en Europa se ajustó a preferencias en las
que podían coincidir ambas partes. La localización en las ciudades y la
concentración en un barrio determinado (juderías) contribuyeron tanto a la
segregación, que evita la influencia de la minoría, como a la conservación de
los principios religiosos, prácticas litúrgicas y estilo de vida que impide el
contagio de la mayoría. El alejamiento del trabajo rural los llevó a
establecerse en las ciudades, en tanto que la prohibición del préstamo a
interés, condenado por la Iglesia como usura, les dio la oportunidad de
dedicarse a esta actividad, que les proporcionó importantes beneficios que no
podían invertir en actividades que habrían puesto a los cristianos a sus
órdenes. La malevolencia se generalizó y los nobles que marchaban a la I
Cruzada (1096) saquearon los barrios judíos de las ciudades de la cuenca del
Rin. La expulsión de los judíos comenzó en Inglaterra en 1290, un siglo
después se produjo en Francia y en el siglo XV en algunos principados
alemanes y en España. Los judíos del centro europeo (askenazi) se dirigieron
hacia el este y fundaron importantes comunidades en Polonia, Lituania y
Rusia, mientras que los de Sefarad o España (sefardíes) se instalaron en la



parte europea del Imperio otomano. En Al-Ándalus desarrollaron una
concepción mística, la Kabalah, y en Alemania un lenguaje propio (yiddish).

El poder islámico en Europa dio lugar a la aparición de minorías cristianas
(mozárabes) en las ciudades de Al-Ándalus, que tuvieron la protección que
prescribía el Corán para los sometidos (dimites). En 1574 el Imperio otomano
llegaba a las puertas de Viena y hacia la frontera con Moravia, Polonia y
Rusia. El sultán tenía la propiedad del suelo y los otomanos preferían las
contribuciones al trabajo forzado. Se podía realizar la donación de una tierra
a cambio del servicio militar (timar), en tanto el labrador, musulmán o
cristiano, transmitía el uso por sucesión masculina y podía emigrar cuando la
tierra no era bastante para mantenerle, pagar la capitación al sultán y la renta
(ispendje) al timariota. La conquista cristiana en España, sur de Italia y Sicilia
produjo la concentración de los mudéjares en barrios separados (morerías),
con sus propias autoridades y jueces, donde practicaban su culto, hasta que
los príncipes cristianos exigieron a los que no querían emigrar la posibilidad
de quedarse mediante el bautismo (moriscos), un cambio poco creíble, que
solo podía mantenerse con la tolerancia de los señores, hasta que Felipe III
ordenó su expulsión en 1602. La intolerancia acabó con las comunidades
musulmanas de las ciudades, mientras que entre la población rural (moriscos)
en Valencia y Granada se mantuvieron, gracias a la relajación y costumbres
de los señores, que les proporcionaron una cierta autonomía.



CAPÍTULO 9
La guerra con armas blancas

La lucha ha sido una forma de relación frecuente entre clanes e individuos
humanos desde los orígenes de la especie. Los instrumentos creados para la
caza —jabalinas y arcos— fueron usados en principio para la guerra. En las
cuevas del Levante español hay representaciones del tercer milenio que
muestran la lucha entre hombres armados con arcos.

La guerra requiere:

a. La organización de las facciones para el combate.
b. Desarrollar armas y artefactos de uso primario bélico: lanza, espada,

escudo, yelmo.
c. La intervención de un poder político que indica quién es el enemigo,

moviliza a los hombres, determina los objetivos y nombra a los mandos,
funciones que se resumen en dos: hacer la guerra y negociar la paz.

Arma procede del indoeuropeo ar, una de cuyas acepciones es brazo, que
proporciona la fuerza para su empleo. En la historia de la guerra, las armas
son la variable independiente que determina las posibilidades de mantener la
lucha. La invención del bronce (c. 3000 a. C.) dio origen a la aparición de la
primera de las armas, la espada, dado que las de cobre tenían un carácter más
suntuario que bélico. Los ajuares de las tumbas ilustran la evolución de las
técnicas, pero no permiten estimar el número de combatientes armados. La
dependencia del estaño de Galicia y Cornualles para la fabricación del bronce
sugiere un desarrollo limitado de las armas. La invasión micénica de Creta no
encontró resistencia, y los conquistadores se establecieron en las colinas, que



protegieron con sólidas murallas. El solar de los poblamientos de Europa
central ocupaba unas diez hectáreas protegidas por murallas y una acrópolis
fortificada.

La difusión de la metalurgia del hierro (c. 1200 a. C.) produjo un cambio
cualitativo en la forma de hacer la guerra. La presencia de este mineral en
muchas partes de Europa favoreció la producción de armas de hierro, y el
descubrimiento del acero mejoró su eficacia. La posibilidad de armar más
hombres se reflejó en las dimensiones de los ejércitos. A diferencia de la
espada de bronce, un arma punzante contra la que cabía protegerse con un
escudo, la de acero era un arma de filo, sencillo o doble, que podía emplearse
eficazmente contra la cabeza y las extremidades del enemigo. La lanza,
mucho más larga, permitía alcanzar al enemigo a mayor distancia, sin el
peligro de ser herido por quien no la usaba. Además, el infante utilizaba
jabalinas que el enemigo podía devolver. El arco era el propulsor de un
proyectil ofensivo más ligero y de mayor alcance, la flecha. La protección
contra los efectos de las armas llevó a completar el armamento con la
incorporación de defensas personales de las distintas partes del cuerpo. El
casco cubría la cabeza, el peto protegía el corazón; brazos y piernas quedaban
protegidos por piezas metálicas envolventes. Muchos cascos de la Edad del
Bronce eran de cuero, en tanto las defensas de la Edad del Hierro, casco, peto
y grebas, solían ser de bronce. La protección del resto del cuerpo quedaba
confiada al escudo, de diversas formas y dimensiones.

Durante tres milenios las armas blancas fueron el único medio ofensivo.
La infantería pesada, armada con lanzas y protegida por defensas fijas —
casco y coraza—, empuñaba un escudo con la mano izquierda, en tanto la
infantería ligera llevaba jabalinas y espada y se cubría con un pequeño
escudo. Los arqueros, situados detrás de las filas de lanceros, no necesitaban
la protección de las fuerzas de choque. El bocado y las bridas permitían
montar sin silla ni estribos, aunque los movimientos del jinete estaban
limitados: el arco lo desequilibraba menos que el lanzamiento de las jabalinas
y el choque de las espadas, pero era menos preciso. El carro de guerra, una
creación egipcia adaptada al combate en la llanura, fue modificado por los
asirios, que aumentaron el tamaño y mejoraron su diseño al poner tres
caballos delante y cuatro hombres encima, combinación que los griegos
utilizaron también para usos lúdicos. Las murallas y torres de las ciudades
eran una defensa pasiva, dado que no había hombres suficientes para cubrir
su perímetro. Tampoco había población en Atenas para defender los muros



largos que la unían al Pireo. Contra las ciudades amuralladas, fuera de la
sorpresa, el asalto requería el acceso a la parte superior mediante torres y
escalas de madera o el derribo de aquella mediante el impacto de los
proyectiles lanzados por catapultas y ballestas de torsión. La poca eficacia de
estos artefactos obligó al bloqueo y sitio de las ciudades amuralladas.

Durante un tiempo, la tierra fue el único medio apto para el combate. La
navegación fluvial comenzó con el tejido de los juncos del Nilo y una pintura
egipcia del 3500 a. C. muestra un barco con una vela cuadrada. En torno al
3000 se produjeron importantes novedades: la aparición en el Egeo del casco
de madera, formado por tablones unidos mediante el uso de la caja y espiga,
y después del 2500 a. C., el remo sustituyó a la pala y se utilizaron dos de
ellos a popa para mantener el rumbo. La utilización del buque para la guerra
dio lugar a la especialización de las construcciones navales.

1. Grecia
Durante milenios no hubo otro medio de alcanzar la victoria que el combate
de los hombres armados, tanto en la tierra como en el mar. La batalla se
reducía al choque frontal de dos formaciones compactas, una masa
homogénea de hoplitas (falange), armados con una lanza de 2,5 metros y
protegidos por un gran escudo de madera, redondo y cóncavo, de algo menos
de un metro de diámetro y más de 7 kilos de peso, que cubría el cuerpo desde
el cuello a las rodillas. El escudo protegía más al hombre situado a la
izquierda que a su portador, circunstancia que contribuía a reforzar la
solidaridad de la fila. Formaban en líneas paralelas, de las que solo las
primeras abatían las lanzas para atacar o contener al enemigo, en tanto las
siguientes empujaban y sustituían a los caídos. Ocupaban el centro de la
línea, y la caballería protegía sus flancos, apoyada en obstáculos naturales
que impedían que fuesen flanqueadas por el movimiento del enemigo. El
bando que conservaba el campo de batalla se consideraba vencedor.

El primer buque de guerra apareció hacia el 1300 a. C. y llevaba 50
remeros (pentecontera). Se completó con la introducción del espolón hacia el
900 a. C. La aparición de la cubierta distinguió dos tipos de galeras, las que
no la tenían (afractas) y las que buscaban el contacto, más solidas y veloces,
para aprovechar la eficacia del espolón y lanzarse al abordaje. La cubierta
respondía al primero y el aumento del número de remeros al segundo. La
birreme fue una novedad hacia el 775 a. C. Los remos se dispusieron en dos



niveles y las bocas al tresbolillo para evitar el choque de aquellos. La
disposición de los remeros permitió reducir la eslora a la mitad, unos 20
metros. Hacia el 500 a. C. fue desplazada por la trirreme. Aunque en 1987 se
construyó una réplica que navegó, la disposición de los remeros, uno por
remo, no parece que fuese la del original. Si había tres hombres por remo, el
más distante de la borda tendría el remo a la altura de los hombros o aún más.
Si los remeros se colocaban en planos superpuestos, los remos requerirían
distinta longitud y la posibilidad de que entrechocasen sería muy alta. Y no
hay una opinión unánime sobre este punto. Otro punto sin respuesta es saber
dónde colocar a los combatientes si no eran los remeros.

Los griegos lucharon contra los persas en las guerras médicas (490, 480-
479 a. C.), se enfrentaron entre sí en la guerra del Peloponeso (431-404) y
participaron en las campañas de Alejandro (334-327). El desembarco persa
en Maratón (490 a. C.) era una maniobra de dispersión destinada a atraer al
ejército ateniense, en tanto el resto de sus fuerzas lo hacían en Falero para
atacar Atenas desde el sur. La batalla se ajustó al modelo canónico: ambos
ejércitos tomaron una posición cerrada con los flancos cubiertos por dos alas
de caballería, que se apoyaban en el monte y en el mar para no ser
flanqueadas por el enemigo. Los persas atacaron el centro sin romperlo y
reembarcaron a los supervivientes, en tanto una rápida contramarcha llevó a
los griegos a Atenas antes de que se produjera el ataque. Diez años después,
Jerjes organizó un gran ejército apoyado por una flota superior a la griega. La
campaña se decidió en el mar. En Salamina, la flota ateniense ofreció batalla
a los persas, en un canal que no tenía más de 700/800 metros para el combate,
en tanto el resto de la flota persa custodiaba los accesos. La batalla se libró
entre fuerzas semejantes, los griegos hundieron 200 buques, contra 40 de los
suyos, y el año siguiente vencieron en tierra. Durante la guerra del
Peloponeso, en el 426 a. C., los hoplitas atenienses fueron aniquilados por las
jabalinas de los etolios, que eludieron el choque. La consecuencia fue la
introducción de unidades de infantería ligera (peltastes), armadas con
jabalinas y espada, y protegidas por escudos.

La unidad política de Grecia, que Atenas no consiguió en la guerra del
Peloponeso, fue obra de Filipo de Macedonia, que había convertido a la
falange en una fuerza de contención en vez de una de choque, al aumentar a
3,6 metros la longitud de la lanza (sarisa). Al necesitar las dos manos para
sostenerla, el hoplita renunció al escudo. Organizó una caballería pesada, con
lanza y defensas completas, preparada para el choque frontal, que practicaban



de forma coordinada. La campaña de Alejandro contra el Imperio persa (334-
331 a. C.) fue la mayor empresa militar librada con armas blancas. Antes de
emprender la marcha se previno contra cualquier acción en su retaguardia.
Ocupó Tracia hasta el Danubio y llegó a las fronteras del Epiro, derrotó a la
Liga corintia y destruyó la ciudad, antes de cruzar el Bósforo con 30.000
infantes y 5.000 jinetes. La táctica de Alejandro se basaba en la solidez de la
falange y la acción de la caballería y la infantería ligera. Una vez trabada la
batalla, la caballería pesada flanqueaba a los persas, seguida por los
hipaspitas, infantería armada con lanzas cortas. La persecución de los
vencidos para evitar su recuperación fue crucial para la resolución de la
campaña.

2. Roma
El poder militar de Roma como ciudad-estado, como en su día el de la polis
griega, se basaba en la condición ciudadana de sus miembros —patricios o
plebeyos—, completada por la intervención de latinos y peregrini tras la
conquista de Italia. Al emanciparse de los Tarquinios, la legión era una
réplica de la falange macedónica, formada por 4.200 hombres distribuidos en
ocho filas: seis de hoplitas y las dos últimas de infantería ligera (velites),
flanqueadas por dos unidades de caballería con 150 jinetes cada una. La
táctica se reducía al choque frontal y el ataque de los flancos por la caballería.
Al enfrentarse con los celtas del norte de Italia (391-360 a. C.) armados de
espadas, Camilo distribuyó a sus hombres en tres líneas, según la edad: formó
con los jóvenes la primera (hastati), armados con dos jabalinas y una espada
corta, y protegidos por un gran escudo semicilíndrico que les cubría todo el
cuerpo, la segunda (princeps) con espadas y la tercera con veteranos (triarii)
para sostener a los anteriores y cubrir sus huecos.

La división de la legión en unidades menores, con mandos propios, mejoró
la disciplina y el espíritu de lucha, y proporcionó al ejército mayor movilidad,
tanto en la marcha como en la batalla. Cada línea estaba formada por 10
manípulos, la menor de las unidades operativas, compuesta por dos centurias
de 60 hombres que formaban un cuadro de 20 hombres por fila y 6 filas de
fondo. El más antiguo de los centuriones mandaba el primer manípulo, y cada
uno de ellos tenía un suboficial para sustituirlo (optio). La construcción de
campamentos (castra) se hizo obligatoria incluso para una sola noche. A
finales del siglo II a. C. Mario reclutó a los que no tenían dinero para pagarse



el equipo y formó con ellos un ejército semiprofesional, proporcionando
tierras a los veteranos después de diez campañas. Organizó la legión en tres
cohortes, cada una de ellas con cinco manípulos, de modo que la unidad
táctica pasó de 120 a 600 hombres y la fuerza de la legión de 4.200 a 6.000,
en tanto la caballería romana fue sustituida por extranjeros (auxilia). La
espada corta de doble filo y el escudo eran las piezas fundamentales de su
armamento. En línea, cada hombre dejaba medio metro a cada lado y la
separación entre las líneas era doble; la longitud total no debía pasar de los
1.300 metros. El número de oficiales que requería la división de la legión
permitió un mejor encuadramiento de los hombres, con la consiguiente
mejora de la disciplina y la capacidad de combate, circunstancia que se debe
tener en cuenta al explicar la superioridad romana. En el siglo II a. C. había
30 legiones: tres en Britania, una en Hispania , cuatro a lo largo del Rin, once
a lo largo del Danubio, nueve en el este y dos en África; con una media de
5.000 hombres, que constituían la mitad de las fuerzas armadas.

La conquista del Mediterráneo fue el resultado de conflictos limitados, que
no cabe ver como las partes de un programa cuya meta era la construcción del
Imperio. Las tres guerras samnitas (343-290 a. C.) le proporcionaron el
dominio de Italia, las dos guerras púnicas (264-241, 218-201) el del
Mediterráneo occidental, las tres guerras macedónicas (214-168) el del
oriental y en el 148 a. C. Roma borró del mapa a Cartago, su principal rival.
La presencia de Aníbal en Italia con un ejército heterogéneo, compuesto por
pueblos distintos con armas diferentes, fue la ocasión de importantes
novedades bélicas militares. Fabio Cunctator adoptó la línea estratégica
asociada a su nombre, al mantener la amenaza y eludir el combate. Cuando se
produjo el relevo consular, Varron ofreció batalla en Cannas (216 a. C.) y
Aníbal colocó en el centro a hispanos y celtas, en tanto la infantería africana
cubría los flancos y la caballería pesada formaba el ala izquierda. Cuando los
romanos avanzaron, el centro cedió hasta que el avance de las alas condujo al
cierre de una bolsa en la que quedó el ejército romano. A partir de ese
momento, la batalla se convirtió en una carnicería, la más sangrienta de las
libradas con armas blancas. Según Polibio, se perdieron 70.000 de los 76.000
hombres. Mientras Aníbal esperaba que Asdrúbal acudiese con refuerzos y
máquinas de sitio, Publio Cornelio Escipión, promovido a procónsul para
España sin pasar por el consulado (211 a. C.), practicaba una estrategia de
aproximación indirecta, al atacar las bases de la fuerza de Aníbal. En el 207
a. C., Escipión acabó con el dominio cartaginés en España y Asdrúbal perdió



la vida en Metauro. Para sacar a Aníbal de Italia, Escipión atacó Cartago con
7.000 voluntarios (204 a. C.) y el encuentro entre ambos se produjo en Zama
(202 a. C.), con victoria para este último.

La crisis de la república coincidió con las grandes conquistas de una serie
de generales que vieron en ellas el medio de llegar al poder. En cuatro años
(66-62 a. C.), se derrotó a Mitrídates en las orillas del Éufrates, se sometió el
Ponto y fueron conquistados el Líbano, Fenicia, Palestina y Jerusalén. César
conquistó las Galias y condujo dos expediciones en Britania (58-51 a. C.),
Augusto convirtió Egipto en dominio personal del emperador y dividió el
ejército, formado por 10 cohortes de mil hombres cada una, en tres armas:
legiones, auxilia y guardia pretoriana. Claudio incorporó la Mauritania en el
42 d. C., Numidia se extendió hasta Cirenaica, Tito acabó con la
independencia de Palestina (70 d. C.), que desde el siglo II fue una provincia
romana, Asia Menor se repartió en una docena de provincias y, en Europa, la
ocupación llegó hasta la línea del Danubio. Trajano realizó las últimas
conquistas: la Dacia al otro lado del Danubio, Asiria y Mesopotamia,
momento en que el Imperio alcanzó su mayor extensión.

La idea de fijar un límite al Imperio no conducía a la paz, solamente
cambiaba los papeles, al dejar la iniciativa a los bárbaros. Con este objeto,
Augusto reorganizó el ejército en 25 legiones y un número semejante de
auxilia, hasta un total de 380.000 hombres, que situó en la frontera en torno a
puntos fortificados (castellum). La consecuencia inmediata fue la extensión
del pacifismo y la defección de los ciudadanos, que fueron sustituidos por
reclutas bárbaros. Adriano (117-138) abandonó la muralla de Tito por otra,
más larga y a más de cien kilómetros al sur. Retiró los campamentos militares
al oeste del Rin y creó una línea avanzada de campamentos desde Remagen a
Regensburg (Agri decumates), donde el curso del Rin y el Danubio no
constituían una barrera infranqueable. En el este volvió a la frontera anterior
y utilizó el curso alto del Éufrates para protegerse de los partos. La única
posición que conservó fue la Dacia, colonizada por los veteranos de Trajano,
además de levantar una línea fortificada en el Bajo Danubio. La nueva
estrategia dejó la iniciativa en manos de los bárbaros e introdujo un cambio
decisivo en la composición y despliegue del ejército romano. Para cubrir el
limes se levantaron campamentos permanentes defendidos por las legiones y
entre ellos desplegaron auxiliari, tropas de caballería compuestas por
bárbaros asentados en el Imperio, y cubrieron con trincheras el espacio
intermedio. La defensa en profundidad fue eficaz mientras las luchas no



consumieron los recursos del Imperio. En sesenta años (del 235 al 297) se
sucedieron 16 emperadores, en tanto las tribus germánicas se integraban en
confederaciones, como los francos, godos o alamanes, y los persas sustituían
a los partos en la frontera oriental. En el 260 los alamanes abrieron una
profunda brecha en el limes al establecerse en los Agri decumates, donde los
ríos no eran una barrera. En el 249 los godos penetraron en el Imperio de
Oriente y dieron muerte a Decio; diez años después los persas hicieron
prisionero a Valeriano. Los emperadores ilirios restablecieron la situación y
las ciudades comenzaron a levantar murallas que las protegiesen de nuevas
razias. La distinción entre las unidades móviles de comitatenses y los
limitanei que cubrían la frontera dejó de reflejar su composición. La última
victoria de las legiones fue en el 357, cerca de Estrasburgo, en tanto la
caballería se imponía finalmente como fuerza de intervención rápida.

3. Edad Media
Una frontera de 3.000 kilómetros requería una defensa en profundidad e
importantes reservas operativas que no existían. Tras cruzar el limes, los
bárbaros no encontraron fuerzas organizadas, no había ninguna legión para
rechazarlos. La desintegración de las legiones marcó el final de un milenio de
superioridad de la infantería pesada y con ella de las grandes unidades
militares, sustituidas por pequeños ejércitos dotados de armas ligeras y menor
protección. El aparato logístico de las legiones se disolvió y el saqueo
sustituyó al abastecimiento. Los francos marchaban a pie en tanto los godos
lo hacían a caballo y utilizaban carros.

La unidad política del Imperio dio paso a la constitución de numerosos
reinos, de los que algunos desaparecieron al cabo de unas décadas, ninguno
consiguió unas fronteras estables y muchos conocieron frecuentes conflictos
civiles. El establecimiento de los invasores se hizo a costa de los que se
habían sometido sin resistencia, y la desproporción entre las poblaciones
respectivas induce a pensar que los primeros mantuvieron su condición de
guerreros para conservar su dominio sobre la masa de la población.

Los bárbaros, que habían conquistado el Imperio de Occidente,
contribuyeron a la dispersión de la población romana, al establecerse fuera de
las ciudades. La precaución limitó radicalmente el volumen de las fuerzas
armadas; los mayores ejércitos tenían entre 5.000 y 10.000 hombres, un par
de legiones como máximo, que se organizaron de acuerdo con la costumbre



de cada uno de los pueblos: anglos y francos en unidades de a pie; godos,
vándalos y lombardos, montados. Hay una mención a la caballería del 626,
pero fue una gran masa de infantería la que venció a los árabes en Poitiers
(732). La caballería goda usaba la lanza y se protegía con cota de malla y
casco, en tanto la infantería franca utilizaba un hacha de guerra de un único
filo (francisque) y un casco inspirado en el romano. Sin un aparato fiscal
desarrollado, los reyes no podían armar, mantener ni pagar a sus hombres,
circunstancias que explican la desaparición del ejército profesional.

En el siglo VIII la introducción de la silla de montar y el estribo cambiaron
el empleo de la caballería, los jinetes podían controlar al caballo con las
piernas y utilizar las manos para manejar casi cualquier arma de las
conocidas, como los infantes. La lanza, cuando no el hacha, la protección de
una cota de mallas y la defensa móvil del escudo permitieron a la caballería
atacar sin mayor riesgo, en tanto la combinación de la masa de caballos y
caballeros y la velocidad de la carga hicieron de esta una fuerza incontenible.
La introducción de la caballería en los reinos que no la tenían se ilustra con
testimonios y documentos. Las capitulares de Carlomagno incluyen
abundantes noticias sobre la formación de la caballería, muestran la relación
entre la tierra que se otorga y el servicio militar que se espera. Había que
ceder 4/5 mansos (40/50 hectáreas) para conseguir los servicios de un
caballero (803). El carácter vitalicio, que enseguida devino hereditario,
suponía una importante reducción del patrimonio real. A cambio de la
donación, el vasallo quedaba obligado a su señor por un juramento de
fidelidad personal y obligaciones concretas: servirle con las armas (auxiliuim)
y ofrecerle su opinión en caso de pedírsela (consilium). El servicio a caballo
era la condición usual, en tanto al aumentar las dimensiones del feudo, se
incrementaba en proporción el número de los caballeros de la hueste. El
feudalismo fue común a todo el territorio del Imperio carolingio y en mayor o
menor medida se extendió más allá de sus fronteras. El vínculo político que
unía a toda la población con el rey quedó debilitado por la preeminencia que
se dio al contractual. Los campesinos y la población urbana quedaron
dispensados de hacer la guerra, que quedó reservada a los caballeros. Para
aumentar la potencia del choque, en Francia crearon una raza especial de
caballos (destriers) y, desde finales del siglo XI, la armadura metálica
sustituyó a las cotas de malla.

La multiplicación del número de reinos independientes que se crearon en
el solar del Imperio de Occidente se reflejó en el aumento de los conflictos y



en la formación de alianzas para hacer la guerra. La violencia y la duración
de estos dependían de los objetivos buscados, en tanto las campañas se hacían
en primavera y verano y se suspendían con las lluvias de otoño y los hielos
del invierno. Había dos causas para hacer la guerra: las diferencias políticas
que no amenazaban la posición del príncipe y las que buscaban la adquisición
de un territorio o la ocupación del poder, a los que el invasor se consideraba
con derecho por haberlo perdido antes, por sentir que le pertenecía el trono o
por la excomunión. Los ejércitos estaban formados por el conjunto de las
huestes de los vasallos o aliados y dirigidos por el rey, que se reunía con los
principales señores para decidir la estrategia más adecuada, los movimientos
de las tropas, para ofrecer o eludir la batalla. La estrategia dependía de la
relación de fuerzas y de las posibilidades de alterarla sin combate mediante la
negociación con algunos de las comandantes. El movimiento de las tropas
estaba condicionado por la posición que adoptasen las ciudades amuralladas
y castillos, que eran centros de abastecimiento y de acogida para los
enfermos, heridos y fugitivos. Había distintas estrategias según la naturaleza
del conflicto. Podían limitarse a buscar la batalla o pretender la conservación
del territorio. El trato otorgado a la población civil era muy distinto en uno u
otro caso. Los objetivos concretos eran la conquista de una ciudad o la
batalla. En el primer caso, se intentaba reducirlos por hambre mediante el
bloqueo, que requería cortar todas las comunicaciones con el exterior, o se
trataba de adelantar el resultado mediante el asalto de sus murallas, que
requiere artificios de otro tipo —torres de asalto, catapultas y otras armas de
torsión o tensión para lanzar piedras—, destinados a destruir las defensas
superiores, como preparación para el asalto con escalas. En España, los reyes
cristianos se habían repartido el terreno de Al-Ándalus antes de ocuparlo y
las principales batallas se dieron en las cercanías de ciudades asediadas. Las
expediciones inglesas en la guerra de los Cien Años (1337-1437) fueron
campañas de destrucción que no lograron su objetivo.

La táctica experimentó un cambio decisivo como consecuencia de la
diferencia de armamento de las distintas unidades. Continuó la separación
entre la infantería y la caballería, aunque la importancia relativa de cada una
se había invertido. El enfrentamiento de las formaciones macizas de
infantería pesada, armadas de lanzas y fuertemente protegidas, entrenadas
para mantener la línea hasta el choque que decidía la batalla, dio paso a la
colisión de la caballería, más intensa como consecuencia de la mayor masa
del caballo y el jinete y de la superior velocidad de la carga, contenida en



ocasiones por caballeros que desmontaban para combatir. La desaparición de
la infantería pesada redujo la batalla a una gran mêlée, en la que tras el
choque se echaba mano de la espada para el combate personal. La
introducción de cuerpos de arqueros y de una infantería ligera planteó un
problema que la Antigüedad no había conocido, dada la homogeneidad de su
infantería, el despliegue de las fuerzas. A primera vista no hubo cambios, las
tres líneas paralelas y la división entre centro y alas era la disposición común.
Omán, un estudioso del ejército, recreó la situación de los ejércitos en
muchas batallas, mostrando la posición de las distintas unidades y poniendo
de manifiesto las distintas combinaciones, un factor decisivo para el resultado
de las mismas, dada la limitación de los movimientos durante ellas. Colocar
la caballería en el centro requería además situarla en primera fila y confiar en
el resultado del choque, formar con ella las alas le permitía maniobrar,
situarla detrás equivalía a crear una fuerza de reserva destinada a intervenir
mediante un movimiento envolvente difícil de prever. Los arqueros solían
situarse detrás, porque disparaban por encima de las cabezas de los demás.

La recuperación de la infantería como arma decisiva fue anunciada por
algunas experiencias significativas. La Liga de las ciudades güelfas de
Lombardía movilizó las milicias locales contra el emperador Federico
Barbarroja. En su mayor parte eran infantes armados con picas y cascos, a los
que asistía la nobleza local montada. Interceptaron la marcha de las tropas
imperiales en Legnano (1176), donde rechazaron los asaltos de la caballería
al recibirla con las picas inclinadas y clavadas en el suelo, hasta que la milicia
de Como atacó el flanco de los asaltantes. No fue el fin de la caballería, pero
sí un aviso. Las milicias brabazonas protagonizaron una experiencia
semejante en Courtrai (1302), donde 20.000 ciudadanos derrotaron a un
ejército feudal de 50.000 hombres, de los que 7.500 eran caballería. En tanto
la pica había sido el arma de las milicias, la utilización del arco largo por los
ingleses mostró su eficacia contra las falanges escocesas en 1298 y 1332, y
contra la caballería francesa en Crecy (1346), gracias al equilibrio de fuerzas:
12.000 caballeros frente a 11.000 arqueros. La larga preparación que requería
su manejo impidió que se extendiese a otros países y los franceses no les
dieron ocasión para que la utilizasen contra ellos. Du Guesclin practicó una
estrategia de tierra quemada y eludió la batalla. La ballesta, cuyo uso condenó
el Concilio de Constanza (1414-1417), resultaba demasiado costosa. En el
este la lucha de los rusos contra la caballería ligera de los mongoles dio lugar
a una táctica adaptada a los grandes espacios, sin ciudades ni castillos.



Creaban una zona protegida mediante la reunión en círculo de los carros, una
eficaz defensa contra el asalto de los jinetes. Los checos adoptaron y dieron
nombre (Wagenburg) a esta manera de luchar, que utilizaron eficazmente
contra la caballería pesada del rey.

Después de un milenio, la superioridad de la caballería hizo crisis ante la
reaparición de la infantería pesada en Suiza. En un espacio que permitía
eludir la carga de la caballería, surgió una infantería sin protección, que
mantenía a distancia a sus enemigos mediante picas y hachas de mango largo
(2,5 metros). En Morgarten (1315) demostraron que las milicias podían
rechazar a la caballería pesada de los Habsburgo, que la infantería pesada
prevalecía como en la Antigüedad. La movilidad del cuadro era un problema
de entrenamiento, lo mismo que la protección de los flancos y la retaguardia,
que se consiguió mediante un simple giro de 90º o 180º. En 1339 mostraron
que podían vencer en campo abierto, dirigiendo las picas en todas
direcciones, a costa de renunciar a la movilidad. Para entonces se habían
protegido con un casco y un peto de acero y habían añadido a las picas una
larga punta de acero. A pesar de las apariencias, el cuadro tenía suficiente
movilidad para representar una amenaza a las unidades enemigas, y la táctica
habitual era el ataque. Las derrotas que sufrieron las tropas de Carlos el
Temerario en 1476 mostraron a los príncipes las posibilidades de la nueva
táctica y, en vez de crear unidades parecidas a estas, negociaron los servicios
de los suizos. Aun así, el golpe definitivo fue la aparición de las armas de
fuego.

Durante cuatro siglos la Europa atlántica permaneció de espaldas al mar, y
cuando en el siglo IX volvió sus ojos a él, fue para descubrir la llegada de los
vikingos, que aparecieron a bordo de una especie de galeras de hasta 30
metros de largo, construidas mediante tablones superpuestos (tingladillo),
que utilizaban la fuerza del viento y la de los hombres, a la vez remeros y
combatientes. La quilla les permitía remontar los ríos hasta alcanzar cualquier
punto de los Países Bajos y más de la mitad del territorio actual de Francia.
En el Mediterráneo, a finales del siglo V, se menciona el dromon, una galera
de un solo banco y cubierta, que continuó en uso durante siglos; en las
últimas décadas del siglo IX se produjo la sustitución de la vela cuadrada por
la latina, que permitía navegar contra el viento mediante frecuentes cambios
de rumbo. El primer buque de vela cuadrada fue la coca, que se documenta
en el siglo IX y se representa en los sellos de los puertos atlánticos del siglo
XII. Se trataba de buques que se alzaban sobre el mar mucho más que las



galeras, lo que obligó a cargar lastre para mejorar su estabilidad y a sustituir
los remos por un timón a popa para mantener el rumbo (c. 1180). Todos
llevaban una cubierta, destinada a proteger las mercancías y acomodar la
tripulación. La constitución de la Liga Hanseática (1159) provocó conflictos
que aconsejaron embarcar hombres armados, a los que se situó en castilletes
de madera a proa y a popa para mejorar la protección (c. 1285). Los primeros
en utilizar la coca para una expedición militar a distancia fueron los
normados, que conquistaron Sicilia a finales del siglo XI.

La guerra de los Cien Años ofreció mayores oportunidades a los barcos de
vela, que constituían el 57 por ciento de una muestra de 1300. En estos años,
los ingleses utilizaron barcos de este tipo para trasladar a sus tropas y
bastimentos, en tanto los franceses conservaban las galeras junto a las cocas.
La construcción de barcos mayores exigía mayor velamen y aumentar el
número de palos donde colgarlos. Mediado el siglo XIV se añadió el de
mesana, más cercano a la popa, y en el XV, al añadir el trinquete, se
completó la imagen clásica del buque oceánico de tres palos, que conservó su
línea hasta la desaparición de la navegación a vela, mediado el siglo XIX. El
desarrollo de las dos torres restaba estabilidad a cambio de mejorar la
defensa, y no había diferencias entre buques mercantes y de guerra. La
carraca apareció en el Mediterráneo con un aparejo latino, que se convirtió
en cuadrado al cruzar el Estrecho de Gibraltar para adaptarse mejor a los
vientos dominantes. Los ingleses han conservado la memoria de alguna de las
que construyeron en el siglo XV, como el Grace Dieu. Empleadas en el
primer momento de los descubrimientos, dieron paso a una versión más
ligera, con un castillo de popa, la carabela, aparejada con velas cuadradas o
latinas, y habitualmente con una vela latina en el palo de mesana para apoyar
al timón en el mantenimiento del rumbo. Los descubrimientos mostraron su
capacidad para la navegación oceánica.



CAPÍTULO 10
La cultura medieval

1. La cultura cristiana
En los primeros siglos, los cristianos se reunían en la vivienda de alguno de
ellos (domus ecclesiae), y por eso esos primeros templos eran conocidos por
el nombre del propietario: titulus Clementis, titulus Ceciliae. La legalización
del cristianismo (313) y la prohibición de los cultos paganos (392) fueron
decisivas para el desarrollo de las manifestaciones cristianas. La devolución
de los templos domésticos que ordenó Constantino carecía de interés en
Roma y otras ciudades, donde la familia imperial y las autoridades se habían
adelantado a construir y dotar los nuevos templos. A diferencia de los cultos
paganos, en que el templo acogía la estatua de la divinidad y el tesoro de las
ofrendas, y los fieles se limitaban a marchar en procesión por el exterior, los
cristianos necesitaban de la asistencia pastoral para salvarse. La enseñanza de
la doctrina (catequesis), el bautismo, la asistencia a la misa, obligatoria por
un mandamiento de la Iglesia, y la impartición de los sacramentos requerían
un edificio singular, que no querían que se confundiese con los templos
paganos.

El bautismo separaba a los catecúmenos de los fieles, característica que se
reflejó en la separación de ambos grupos y que con el tiempo dio lugar a la
construcción de edificios independientes. Hubo baptisterios modestos como
el de San Pedro y monumentales como los de Rávena en el siglo VI y Pisa en
el siglo XII. La asistencia de los catecúmenos a la primera parte de la misa
fue el motivo para la creación de un espacio reservado (nartex). Inspirada en
la liturgia de la sinagoga, la misa incluía la lectura de textos canónicos —



epístolas y evangelios—, el sermón del sacerdote que presidía la celebración
(liturgia de la palabra), y era acompañada de oraciones y cánticos de los
fieles. La conmemoración de la última cena incluía las palabras de la
consagración, que convertía el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo
(transustanciación), y la comunión de las dos especies, que componían la
liturgia de la eucaristía.

La asamblea de los fieles (eklessia) dio nombre al edificio dedicado al
culto y a la comunidad religiosa. Constantino construyó las primeras iglesias
cristianas: la catedral de Roma dedicada a san Pedro y la de San Juan de
Letrán. Eran templos monumentales inspirados en las basílicas paganas, los
mayores espacios cubiertos de la Antigüedad, a cuya riqueza patrimonial
contribuyeron importantes donaciones territoriales en Italia y en la parte
oriental del Imperio, donde se instalaron al principio. Las rentas anuales de la
iglesia de san Pedro eran de 3.700 sueldos de oro3. Las iglesias
constantinianas se distinguían de las basílicas romanas por la separación de
las columnas centrales para crear una nave más ancha y alta que las laterales,
que recibía la luz por encima de estas, y tenían una nave transversal que
sobresalía por ambos lados, en la que se abría un ábside frente a la nave
central, donde colocaban la cátedra del obispo. El ambo era el antecedente
del púlpito, palabra que aparece por primera vez en las Etimologías de san
Isidoro. La eucaristía se celebraba sobre una mesa de madera, sustituida por
un ara de piedra e incluso de plata en San Juan de Letrán. Para destacar su
importancia litúrgica, el frontal del altar fue decorado con imágenes de Cristo
y símbolos de la eucaristía. Situado en una posición elevada en el eje del
ábside, desplazó a la cátedra, y el obispo, al celebrar la misa ante el altar,
daba la espalda a los fieles. Aunque este sería el modelo común de iglesia,
aparecieron de inmediato otras de planta poligonal, circular y cuadrada, que
tenían la ventaja de rodear al oficiante y el inconveniente de la proximidad.
La mayoría de ellas asociadas al culto de un mártir, fueron conocidas como
memorias, nombre que se había dado a las que se levantaron para recibir los
restos de los miembros de la familia imperial. Santa Constanza (c. 350) tenía
una planta circular con 12 pares de columnas con capiteles, procedentes de un
edificio pagano, que creaban una girola circular. En el siglo VI se levantó en
Rávena la iglesia de San Vital, cuya planta octogonal se muestra por ambos
lados y en la que uno de los tramos se ha convertido en un profundo ábside.
En Constantinopla, el espectacular espacio diáfano de Santa Sofía se resolvió
mediante pechinas que dieron paso de la planta cuadrada a la bóveda circular.



En distintas ocasiones la bóveda de Santa Sofía se vino abajo, y la
experiencia aconsejó dividir la cubierta en nueve cuadrados, de los que cinco
se cubrían con pequeñas cúpulas, como se hizo más adelante en San Marcos
de Venecia.

La bóveda de cañón es el resultado del desplazamiento horizontal de un
arco de medio punto a lo largo de una línea recta o curva. En tanto los arcos
pueden descargar los empujes laterales sobre otros arcos de forma que basta
con reforzar los últimos estribos, una bóveda de piedra ha de apoyarse a lo
largo de todo su recorrido en un muro grueso o reforzado. Los romanos la
usaron en los pasillos del Coliseo y en los anfiteatros de la Provenza y
también se utilizó, mediado el siglo IX, en una construcción singular (Santa
María del Naranco), cubierta por una bóveda de medio punto con unas
dimensiones y una calidad superiores a las de sus precedentes. Hubo que
esperar al siglo XI para sustituir la basílica con tejado de madera a dos aguas
por la iglesia con bóveda de piedra, a cambio de renunciar a la iluminación
natural. La talla regular de la piedra mejoró la resistencia de los muros y
permitió reducir la carga al trasladarla a los arcos trasversales (fajones). El
cruce de dos bóvedas igual de anchas que de altas formaba un cuadrado que
podía cubrirse con una bóveda de arista, en tanto que los aristones —la línea
de intersección de las bóvedas— se curvaban cuando el crucero era
rectangular. Las iglesias de Durham (Inglaterra) y Saint Denis (Francia)
ofrecen la solución de la bóveda de crucería, en la que arcos autoportantes
ocupaban el lugar de los aristones, de forma que el cubrimiento de los
espacios entre los arcos podía hacerse con materiales más ligeros. La nueva
bóveda permitió el traslado del transepto a cualquier lugar de la nave central,
por lo que la planta de la iglesia adoptó la figura de una cruz. El grueso de los
muros se disimuló en los vanos mediante el escalonamiento de los arcos y
columnas que los decoraban. Olvidada la técnica de la construcción de
tambores para las columnas, y en los lugares donde no había templos clásicos
que expoliar, las nuevas se hicieron de una sola pieza o de fábrica y los
capiteles prismáticos recibieron decoraciones florales o figuras que
representaban escenas con una intención más moralizadora que crítica.

Las celebraciones litúrgicas aconsejaron la división de la iglesia en dos
espacios: el presbiterio, formado por el altar y el coro, aislado por una reja, y
la iconostasis de la iglesia griega, reservada a los oficiantes. Las reliquias de
Cristo y los santos fueron objeto de devoción y las indulgencias prometidas a
los que entrasen en contacto con ellas estimularon el coleccionismo. Algunas



de ellas dieron lugar a leyendas, como la del Santo Grial, otras se asociaron a
restos de toda clase: los fragmentos de la cruz de Cristo (lignum crucis), los
huesos y la sangre de los santos, etc. La peregrinación a Roma comenzó en el
siglo V, aunque la palabra no se documenta hasta el siglo XII. La presencia
de un gran número de fieles alteraba el normal desarrollo del culto, lo que
aconsejó la construcción de naves laterales que se prolongaban mediante
girolas, simples o dobles, para la circulación de los peregrinos, la
acumulación de las reliquias en un pequeño espacio y la utilización de las
capillas laterales para acoger los restos de las personas de linaje. A lo largo
del camino de Santiago había tres grandes iglesias de peregrinación, que
exigieron un siglo para su construcción, entre el xi y el xii: Sainte Foy de
Conques, Saint Sernin de Toulouse, con una gran torre sobre el crucero, y la
de Santiago, que mostraba los restos del apóstol. Desde el siglo VIII, las
torres de las catedrales alojaban campanas fundidas en bronce para anunciar
las celebraciones litúrgicas y ciertos acontecimientos, como la muerte o el
fuego. Las construidas sobre el atrio y las adosadas podían ser dobles, en
tanto las levantadas sobre el crucero y las exentas eran únicas.

En el Románico, las fachadas de las iglesias, los claustros de los
monasterios y las paredes de los ábsides fueron utilizados para recordar la
doctrina a los fieles. El abocinamiento de las puertas permitió aprovechar el
espacio con columnas y arquivoltas, en las que se representaba a Cristo, a la
Virgen María y a colectivos como los apóstoles. El tímpano, cuando no
ocupa toda la fachada como en San Trófimo de Arlés y Santa María de
Ripoll, permite la construcción de escenas en varios niveles. La Natividad y
el Juicio Final eran los temas preferidos en las portadas, en tanto los capiteles
cluniacenses se limitaban a representar con frecuencia de forma paródica a
figuras simbólicas que se identifican por el hábito o la acción. El ábside y el
frontal sirvieron de base para la representación de la imagen de Cristo, que en
ocasiones adquiere un carácter expresionista a fuerza de depurar los
elementos constructivos de la imagen y de usar colores planos.

La construcción de murallas para proteger a la población y separar el
interior del exterior con objeto de controlar entradas y salidas de personas y
mercancías supuso una gran inversión para guardarse de los bárbaros. Las
torres que se levantaban a distancias más o menos iguales respondían más a
la necesidad de garantizar su estabilidad que a un uso militar. Un milenio
después de las construcciones romanas, volvieron a hacerse puentes de



piedra, más pequeños, en las salidas de las ciudades, situados sobre el río, con
arcos de igual altura.

La introducción del arco apuntado y la reducción de la carga en la bóveda
de crucería, donde los arcos eran de piedra y el resto de ladrillo,
contribuyeron a aminorar los empujes laterales, cuya descarga se consiguió
mediante el desarrollo de estructuras portantes independientes de los muros,
que se convirtieron en simple cierre del edificio. El estilo gótico se
caracteriza por el cálculo de estos elementos para aumentar la altura sin
comprometer la estabilidad. El arco, elemento funcional de la construcción,
descargaba sobre pilares o columnas de gran superficie y servía de marco
para una cubierta formada por ladrillos u otros materiales de cierre. Al añadir
un arco transversal en cada crujía, se creó la bóveda sexpartita, más fácil de
sustentar. La transmisión de las cargas sobre los arcos de las naves laterales,
dos por crujía en el caso anterior, se independizó del muro al descargar en el
contrafuerte, una columna ligera que se apoyaba sobre otra más baja. Al
perder su utilidad como elemento de sustentación, las paredes fueron
sustituidas por vidrieras de colores, hasta el punto de reducir la fábrica a los
elementos funcionales (Saint Chapelle). El siglo XIII conoció la plenitud
constructiva del arte gótico, y en los siguientes los elementos funcionales
adquirieron un carácter decorativo: gótico flamígero y bóvedas de abanico,
características del gótico inglés. En Italia, posiblemente por la importancia de
los restos romanos, las iglesias no tienen la altura de las del resto de Europa.
La basílica de tres naves fue la planta habitual, el arco de medio punto la
estructura fundamental y la división de los arcos por un parteluz arruinó la
imagen etérea de las construcciones góticas.

La altura de las iglesias románicas permitió a sus promotores destinar la
fachada y la puerta principal a ilustrar mediante la talla de la piedra la
doctrina cristiana. El Juicio Final era el tema preferente, pues inducía al
arrepentimiento y a la generosidad, fundamentales para la acción de la
Iglesia. Los capiteles de las iglesias y de los claustros de los monasterios
ilustran una religiosidad que sorprende por la riqueza de las escenas. La
religiosidad gótica se expresa en la construcción, y en una versión más
amable del cristianismo, en la que la vida de los santos, al fin y al cabo
hombres y mujeres, ocupaba un lugar dominante en la sinfonía de colores de
las vidrieras.

El ejemplo de San Benito en Montecasino (529) fue seguido por otras
comunidades benedictinas, cuyos superiores se reunieron en el 814, poco



antes de la muerte de Carlomagno. En esta ocasión se diseñó la conocida
planta de un monasterio ideal que se encontró en la biblioteca de San Gall, en
la que se indican todas las dependencias: iglesia, claustro, vivienda del abad y
residencias de los monjes y de los novicios, las dependencias para el
mantenimiento de la comunidad —granero, bodega, cocinas y comedores—,
la biblioteca y el scriptorium, la enfermería y la hospedería. El monasterio de
Cluny (910), mucho mayor que este proyecto, muestra la complejidad de este
tipo de construcciones.

2. La recepción de la cultura clásica
Las invasiones bárbaras provocaron como reacción una serie de iniciativas
particulares destinadas a conservar los restos y los textos de la cultura clásica.
En un primer momento pusieron por escrito lo que sabían y lo hicieron de
forma diferente. Entre el saqueo de Roma por los godos (410) y la conquista
de África por los vándalos (426), un pagano, Martianus Capella, escribió una
alegoría (De nuptiis philologiae et Mercuriet de septem artibus liberalibus)
en la que describía el contenido de cada una de las artes liberales. Teodorico,
el rey de los ostrogodos, mostró una especial admiración por las tradiciones
romanas. Uno de sus colaboradores, Boecio (c. 480-526), concibió la idea de
traducir las obras de Platón, del que solo se conocía el Timeo, y de
Aristóteles. No fue más allá de ofrecer una versión de la Logica vetus, que
completó con unos Comentarios, que incluían el primer vocabulario
filosófico latino y ofreció a sus lectores un tema de debate, los universales.
Lo que leyó de Platón le llevó a crear un primer ciclo de estudios (trivium)
destinado a adquirir el uso del lenguaje, al completar el conocimiento de la
gramática y la retórica con el de la dialéctica. Un segundo ciclo (quadrivium)
estaba destinado a adquirir las doctrinas especulativas: aritmética, geometría,
astronomía y armonía. Casiodoro (490-583) se retiró a un monasterio a la
muerte de Teodorico y se dedicó a recuperar textos griegos que sus monjes
copiaron, de los que sacó las noticias sobre teología y artes liberales que
componen sus Institutiones. Los obispos Leandro e Isidoro (590-636)
ocuparon sucesivamente la sede de Sevilla, cuya biblioteca se había
enriquecido con los manuscritos que habían traído de África los que habían
escapado a los vándalos. Las Etimologías es una enciclopedia en la que los
conceptos se agrupan por materias. Justificaba la definición de las palabras
por la semejanza fonética, lo que le condujo a explicaciones que afectaban a



los contenidos: el derecho procede de la justicia (ius ab iustitia) en vez de lo
contrario, más correcto; lex a legere, debido a la forma escrita (lex scripta),
rex a recte agenda, le permitió definir la legitimidad como la condición del
que actúa rectamente. En las Etimologías se encuentra el primer dibujo de un
mapa en T, semejante al de Babilonia. La influencia de Isidoro es manifiesta
en sus epígonos, y aun se hicieron diez impresiones de su obra entre 1470 y
1520. El De natura rerum de Beda (673-735) es una enciclopedia en 51
libros inspirada en la anterior, cuyas explicaciones mejoraba.

El monje Alcuino (735-804) adoctrinó a Carlomagno, que dispuso la
creación de escuelas en las catedrales y monasterios, y determinó sus
estudios, sin que pueda considerarse como un creador. Alcuino introdujo las
minúsculas en la escritura carolina, lo que proporcionó una mayor agilidad a
la comunicación gracias a la sencillez del dibujo de las letras.

Tras el esfuerzo por conservar la herencia cultural de la Antigüedad, la
recepción de la cultura clásica fue el resultado de una compleja operación que
requirió la mediación de los árabes para ofrecer en latín una versión del
pensamiento clásico mediante una doble traducción: al árabe primero, y al
latín después, accediendo así a los textos griegos. Omeyas y abasíes crearon
importantes bibliotecas con los libros que encontraron en las tierras ocupadas,
a los que añadieron los propios, entre ellos miles de copias del Corán. A
comienzos del siglo IX, el califa al-Mamun creó en Bagdad la Casa de la
Sabiduría, iniciativa que se repitió en otras ciudades. En Egipto, el palacio de
los Fatimidas tenía una biblioteca pública y otra reservada al sultán. La
primera parece que reunió 100.000 libros, de los que 18.000 eran textos
antiguos. En tanto los musulmanes traducían libros de todas las procedencias
—hebreos, persas, indios, griegos—, los cristianos llegaron al siglo XII con
un conocimiento de la Antigüedad limitado a la Logica vetus de Aristóteles,
el Timeo de Platón y la Materia médica de Dioscórides. Fue entonces cuando
en algunos puntos de la frontera, como Toledo y Palermo, se produjo una
concentración de estudiosos venidos del norte de Europa, dedicados a
traducir todo lo que el mundo árabe ofrecía: versiones de textos griegos y
comentarios de autores musulmanes como Avicena o Averroes. Se atribuye a
Adelardo de Bath la versión de los Elementos de Euclides, y de las tablas
astronómicas de Al Khwarizmi. El equipo de Gerardo de Cremona tradujo el
Canon médico de Avicena, la Física de Aristóteles y otros títulos de la
misma materia, y el Almagesto de Ptolomeo. Domingo Gundisalvo y Juan de
Sevilla vertieron al latín la Logica nova de Aristóteles y de nuevo el



Almagesto, todas en el siglo XII. En el siguiente, Miguel Scoto tradujo los
Comentarios de Averroes a Aristóteles y Guillermo de Moerbeke tradujo casi
todo Aristóteles.

La aparición de un pensamiento racional frente a la memorización de los
principios de las artes liberales fue la primera manifestación de
independencia intelectual. San Anselmo (1033-1109) ofreció una imagen
racional de Dios, al formular el argumento ontológico de su existencia:
«Cualquier cosa de la que no se puede pensar ninguna mayor o más perfecta
no puede carecer de la existencia». La questio o disputa apareció en el siglo
XI como medio de decidir entre dos proposiciones contradictorias, y
Abelardo (1079-1142) postuló la necesidad de tomar en cuenta los
argumentos de ambas partes. La limitación del método se manifestaba en el
sometimiento de la razón a la fe: «velut ancilla dominae quodam famulatus
subservire obsequio». La difusión de la obra de Aristóteles condujo a Tomás
de Aquino a crear un cuerpo sistemático de doctrina, a partir de un
planteamiento racional, que contrastaba con la tesis agustiniana de la
incapacidad de la razón para el conocimiento de Dios. Como consecuencia
del pecado original, la humanidad perdió los dones preternaturales
(inmortalidad, ciencia infusa, etc.), pero conservó los naturales. La aceptación
de los datos que proporcionan los sentidos es el fundamento de la
construcción racional (nihil est in intellectu, nisi prius fuerit in sensu). La
demostración de la existencia y los atributos de Dios es un conocimiento a
posteriori, que parte del testimonio de los sentidos para concluir su
necesidad, como el motor inmóvil, la causa incausada, el ser necesario, el
supremo ordenador del universo. No hay contradicción entre la fe y la razón.
El conocimiento del ser le llevó a formular una metafísica basada en el par
esencia y existencia, que permitió explicar tanto la realidad humana como la
divina. La escolástica fue la doctrina dominante, aunque la inquietud ante la
filosofización de la teología provocó reacciones que llevaron a la condena de
ciertas proposiciones aristotélicas y, junto a estas, algunas tomistas (condena
de las 219 tesis, 1277). Hacia 1280, Occam rechazó la existencia de los
universales que había permitido al aquinata construir la cadena que va de las
criaturas a Dios. El nominalismo negó la inteligibilidad de Dios y rechazó
cualquier limitación de la potencia divina. En su lugar postulaba la relatividad
del orden, que depende de la voluntad de Dios, cuya única limitación es la
contradicción. «Deus potest facere omne quod non includit contradictionem».
La vía moderna, al limitar las posibilidades de la razón y reivindicar la



omnipotencia divina, dio origen a una nueva religiosidad, la devotio
moderna, que replanteó el problema de la salvación.

El estudio de las constituciones del Bajo Imperio, incluidas en las
compilaciones justinianeas: Codex (529 y 534) y Novellae (c. 580),
completado con el de las sentencias de los jurisconsultos que tenían el ius
respondendi, recogidas en el Digesto (533), pusieron a los juristas ante un
cuerpo de doctrina que les permitió construir un sistema político y jurídico. A
pesar de la pragmática Pro petitione Vigilii, que introdujo los textos en la
Italia bizantina (554), no tuvieron mayor difusión en el oeste de Europa, hasta
que Irnerio (1100-1130), un maestro de artes liberales en Bolonia, introdujo
el estudio del Digesto en sus clases. Discípulos suyos fueron los «cuatro
doctores», a los que Federico Barbarroja dio por la constitución Habita la
facultad de interpretar la ley. En un primer momento se ocuparon de fijar el
texto mediante la explicación del significado de las palabras que el tiempo
había obscurecido (glossa). La Magna Glossa de Accursio (1182-1236)
describió el significado de 96.000 términos. En el siglo XIV la aplicación de
la escolástica al derecho permitió a los comentaristas, primero franceses y
luego italianos, recuperar la doctrina que había tras la ley. Bartolo de
Sassoferrato y su discípulo Baldo de Ubaldis formularon los principios de
una interpretación que permitió sentenciar de acuerdo con la mens legis, e
introdujeron una versión actualizada del ius respondendum romano, la
communis opinio doctorum, que continúa vigente en la invocación de la
doctrina como fuente de derecho.

El Derecho romano había sobrevivido a la caída del Imperio de Occidente
gracias a su incorporación en los códigos de los reyes germánicos, en
particular la Lex romana visigothorum. A partir del siglo XII comenzó la
difusión académica, que alcanzó a los pueblos germánicos y eslavos, quienes
lo adquirieron «por recepción, no por sujeción», según las palabras de un
letrado francés. La carencia de un poder central capaz de mantener el orden
explica la favorable acogida de las ligas ciudadanas a las iniciativas de la
Iglesia para el mantenimiento de la paz de Dios. El Derecho canónico,
influido por el romano, fue utilizado desde mediados del siglo XIII para
arbitrar los conflictos, y la Dieta de Worms (1495), al introducir la Paz
perpetua (Landfriede), sustituyó el tribunal superior del emperador por la
Reichskammergericht, un tribunal imperial, cuyo presidente designaba el
emperador, en tanto los 16, luego 18, jueces eran elegidos por la Dieta. Eran,
por mitades, doctores en Derecho romano y caballeros, y desde 1555 se les



exigió estudios de Derecho, cuando no tenían el título de doctor. La
Recepción se produjo entre los siglos XIV a XVI, y el Derecho romano se
convirtió en un sistema de fuentes y procedimientos comunes, basados en
algunos principios fundamentales: la idea de una ley natural, la dualidad de
las fuentes del derecho: la ley general y el privilegio territorial o estamental,
la separación jurisdiccional de las causas civiles (derecho privado) y penales
(derecho público), el reparto de competencias entre las jurisdicciones real y
eclesiástica, la división de los derechos en reales y personales, y la
construcción de diferentes figuras de derecho: lesa majestad, usufructo,
servidumbre, fraude, prescripción, etc. La soberanía que el emperador no
alcanzó nunca fue reivindicada por los príncipes territoriales. El Derecho
romano alcanzó Escocia, cuyo primer tribunal superior, fundado en 1532
(Court of Seasons), hizo de este la norma supletoria.

Al margen de sus efectos sobre la administración de justicia, entre los que
destaca el rigor de las penas, la Recepción introdujo una concepción del
poder opuesta a la suzerainete feudal. El vínculo personal que establecía la
investidura feudal dio paso a la obligación política de los súbditos hacia el
príncipe. Para Ulpiano, la voluntad del emperador era la ley fundamental:
quod principi placuit habet vigorem legis. En la Edad Media, la lex regia era
la última decisión del emperador. Algunos de los glosadores actualizaron la
doctrina, al reservar el poder al emperador germánico, en tanto los
comentaristas concibieron el imperium como una forma de poder, que se
caracteriza porque el sujeto no reconoce poder superior en la tierra: «rex est
imperator in regno suo». La imagen feudal del poder, la superioridad de
aquel que no había prestado homenaje a nadie y había recibido el de los
demás (suzerainete), restringida hasta el punto de permitir al vasallo levantar
armas contra su señor, dio el paso al poder del príncipe, al que dio nombre
Bodino en el siglo XVI (souveraineté).

Gaio había sistematizado en el siglo II el contenido de la ley en tres
materias: personas, cosas y acciones [judiciales]. La primera identificaba la
condición de los sujetos —libre o esclavo, ciudadano o extranjero— y sus
efectos sobre la forma de propiedad; la segunda se refería a los medios de
disponer de las cosas: propiedad, posesión, usufructo, la forma de adquirirlas
—sucesión, compra, etc.— y la de transmitirlas a otros, mientras que la
tercera describía los procedimientos para hacer valer el derecho del sujeto
ante la justicia. Frente a la precisión de los conceptos romanos, los
romanistas solo encontraban confusión en la concepción feudal del



dominium, que combinaba el poder sobre las personas y la disposición
compartida de las cosas. Hicieron cuanto estuvo en sus manos para explicar
las situaciones presentes en términos romanos: propiedad y contrato. El
Derecho romano se convirtió en norma vigente bien por la introducción de
sus principios y acciones en las leyes bien como derecho supletorio en los
tribunales.

La resistencia de Inglaterra a la Recepción se explica por la existencia de
un sistema de derecho que combinaba la legislación de los Comunes con la
interpretación de los jueces, quienes organizaron el cuerpo informe de las
sentencias en un sistema normativo (Common Law). La creación en el siglo
XIII en Westminster de tres tribunales reales, especiales e independientes —
Exchequer, Common Pleas, King’s Bench—, de los que procedían los jueces
que recorrían los condados para administrar justicia, contribuyó a la
construcción de una interpretacion común, que matizó la aplicación de la ley.

Durante siglos, la enseñanza se había reducido al estudio de la lectura, la
escritura y el aprendizaje, al lado de los que ejercían actividades
especializadas. Los clérigos aprendían en las escuelas monacales o
catedralicias el latín necesario para las prácticas litúrgicas y sacramentales.
Los artesanos adquirían en el taller lo necesario para su trabajo. La
administración de justicia no requería una formación especializada, dada la
importancia del precedente. El estudio del Derecho romano, la glosa y aún
más el comentario exigían mayores competencias lingüísticas y filosóficas de
las que ofrecía el trivium. La glosa requería un conocimiento del latín clásico
y el comentario exigía el conocimiento de la lógica, asociado a la escolástica.
La Universidad de Bolonia (1119) era una corporación de estudiantes
(universitas scholiarum) que contrataban y pagaban a los maestros y decidían
las materias, en tanto las de París, Oxford y Salamanca eran corporaciones de
maestros (universitas magistrorum) pagadas por la Iglesia. Los conflictos
internos provocaron la separación de grupos de profesores y alumnos, que se
instalaban en otro lugar: en Padua, los que abandonaron Bolonia; en
Cambridge, los que se separaron de Oxford. Desde el siglo XIV, la
universidad era el principal centro cultural de Europa, y la importancia de los
resultados obtenidos por las primeras explica su rápida difusión por el
continente.

Los estudios comenzaban a los catorce años en la facultad de Artes, donde,
después de seis años de estudios de artes liberales y dos de disputationes, se
obtenía el título de bachiller en artes. Un año más conducía al título de



maestro, que permitía el ejercicio de la enseñanza en cualquier de estas
materias (ius ubique docendi) o daba acceso a los estudios superiores de
derecho, medicina o teología. Bolonia y Padua eran apreciadas para el estudio
del derecho, París para la teología y Salerno para la medicina. Oxford
enseñaba todas las disciplinas antes de 1268. La fundación de colegios
destinados al alojamiento de los estudiantes completó la imagen de las
ciudades universitarias. La Sorbona, fundada en 1257, se creó para veinte
estudiantes de teología, en tanto que había ocho o nueve collegia para
estudiantes extranjeros: danicum (1257), scoticum (1325), lombardicum
(1330), alamanicum (1345). El título de doctor se requería para el ejercicio
de las funciones superiores.

El latín vulgar fue durante siglos la lengua común de los pueblos
romanizados, tanto de los que fueron parte del Imperio como de los que se
establecieron en el solar de este, en tanto los movimientos de población al
otro lado de la frontera contribuyeron a la diversificación de la lengua
hablada. El retroceso de la educación se manifestó en una drástica reducción
del número de los que sabían leer y escribir, en tanto los textos se escribían
en una de tres lenguas: griego, latín y antiguo eslavo, cada una con su propio
alfabeto. Las iglesias impusieron la lengua litúrgica en los documentos y
textos, en tanto el estilo de vida determinaba las posibilidades de su uso. En
la parte occidental de Europa se produjeron dos fenómenos contrarios: el latín
conservó su vigencia a pesar de la aparición de lenguas vernáculas, que se
convirtieron en lenguas de cultura sin desplazar al latín de la liturgia ni del
discurso filosófico y científico. La ley y la literatura fueron el terreno donde
comenzó la escritura de las lenguas vernáculas. La necesidad de publicar la
ley por boca del pregonero aconsejó el uso de la lengua de comunicación, en
tanto la creación literaria fue una opción impuesta por las preferencias del
público.

La versificación fue la forma primitiva de la expresión literaria, que se
distinguía por la presencia de tres elementos: el metro, la rima y la estrofa. El
metro se basaba en la repetición regulada de ciertos trazos lingüísticos: la
sílaba, el acento y la cantidad. La cantidad era la alternancia de vocales largas
y breves propia de la poesía griega, la repetición de un número determinado
de acentos caracteriza la poesía inglesa y alemana, en tanto el número de
sílabas distingue la poesía francesa y la española. La rima es la repetición
sonora que se encuentra al final de dos o más versos y las distintas
combinaciones de versos constituyen la estrofa. La distinción de la obra



literaria en géneros se encuentra en la Retórica de Aristóteles, aunque
limitada a la épica y el drama. La incorporación de la lírica fue posterior. La
dualidad de lengua y género determina las formas del conocimiento literario,
que toma como objeto la literatura en una lengua o la de un género
determinado.

La disciplina litúrgica sobre las bellas artes fue menos eficiente en la
literatura medieval, que, junto a las obras de contenido religioso como vidas
de santos y representaciones de la vida de la Virgen, ofrece una lírica
cortesana. Las primeras creaciones literarias en la langue d’oc fueron obra de
los trovadores, título que responde a su capacidad para encontrar (trouver) las
palabras y las melodías adecuadas para comunicar los sentimientos.
Guillermo IX de Aquitania introdujo el tema del amour courtois, que toma su
nombre de la corte y no de una pretendida idealización del sentimiento. La
campaña contra los albigenses descubrió el género a los caballeros del norte,
que lo usaron en las courts d’amour y lo comunicaron a los minnesängers.

La impresión de figuras, imágenes de santos y juegos de cartas se
practicaba a comienzos del siglo XV, en tanto la tipografía móvil es posterior
a 1470. La ventaja de los tipos móviles residía en la posibilidad del uso
repetido en distintos textos, la regularidad de la impresión y la multiplicación
del número de ejemplares en cada edición. El precio del libro disminuyó, la
demanda creó una oferta que dispensó a los lectores de los encargos a los
amanuenses. La aparición de las primeras impresiones provocó una explosión
en el mercado con cerca de 40.000 títulos en 1500.

3 25 millones de dólares de 1980 según Krautheimer.



CAPÍTULO 11
La Tierra y la naturaleza

Todas las cosas que no han sido creadas por la especie humana componen la
naturaleza, incluida la propia humanidad. En la naturaleza hay dos tipos de
materia, la inerte y la viva, y dos tipos de movimiento, el producido por la
atracción/repulsión de las masas (fuerza) y el que resulta de la transformación
de la materia (energía). La humanidad es la única especie que ha adquirido
un conocimiento de la naturaleza como consecuencia de la ocupación en
fechas remotas de todos los continentes gracias a la continuidad de las masas
terrestres en determinados periodos geológicos. Andar fue el medio que
utilizó el homo sapiens para alcanzar los confines de la Tierra.

Como consecuencia de la ocupación de nuevas tierras, la especie humana
conocía la totalidad de la Tierra desde 10.000 años a. C. La invención de la
agricultura contribuyó a la formación de grupos humanos estables y
separados, cuyo conocimiento de la naturaleza se limitaba al contorno de la
ciudad, de la que solo salían para comerciar y hacer la guerra, en tanto el
aislamiento de los diferentes poblamientos hacía que cada grupo de población
ignorase lo que había más allá de los lugares afectados por el contacto. El
conocimiento de lo distante y lo distinto requería el contacto y la
conservación de las noticias adquiridas como resultado: relatos, distancias,
representaciones, especialmente de las costas. La imagen de la Tierra dio
lugar a uno de los primeros saberes que se comunicaban mediante palabras e
imágenes y al conocimiento de lo que los griegos denominaron geografía. La
adquisición de una imagen geográfica de la Tierra fue un largo empeño que
aún no ha concluido.



1. Los descubrimientos
El mar es el medio más permeable a la circulación, y la navegación la manera
de alcanzar las tierras lejanas. El conocimiento obtenido por la navegación
fue decisivo para la adquisición de una imagen de la Tierra en la que el
interior de los mapas quedaba en blanco en tanto la línea de la costa mejoraba
de uno al siguiente. Los polinesios recorrieron el océano Pacífico gracias a la
calidad de sus piraguas, el conocimiento de las posiciones de las estrellas y la
habilidad para alimentarse del mar. Los egipcios enseñaron la construcción
naval y la navegación a los fenicios, que conservaron la noticia de sus
periplos, aunque solo sabemos que Hannon recorrió la costa atlántica de
África e Himilcon alcanzó la costa de Britania. El periplo massaliota, una
navegación del siglo VII a. C. de la que se conservan restos en el poema de
Avieno Ora maritima (siglo IV a. C.), describía las rutas de fenicios y
tartesios, y el periplo de Pyteas de Massalia (325 a. C.) proporcionó el
material para un libro perdido (Peritou Okeanou) del que se conocen
fragmentos por las referencias de Polibio y Estrabón, que consideraban la
noticia de la circunnavegacion de Britania y la llegada a las costas de
Noruega como una fantasía.

La navegación, ir de un punto a otro del mar, requería naves capaces de
aprovechar la energía de las corrientes y los vientos para su propulsión, y de
soportar la violencia de las tormentas, y pilotos que pudieran fijar posiciones
y marcar rumbos en el océano. El buque era un casco estanco, construido en
madera, que recuperaba su posición vertical tras el impacto de las olas y era
capaz de evacuar el agua embarcada. En el Mediterráneo construían los
buques con tablones que obtenían de los troncos de los árboles mediante el
empleo de sierras, que unían por los cantos (a tope) mediante cajas que
abrían en el grueso, y rellenaban con espigas, sin necesidad de quilla ni
cuadernas. En Escandinavia no se conocía la sierra; usaban el hacha para
cortar los robles en tiras largas y estrechas, que montaban sobre una
estructura interna, de modo que cada una se superponía en parte sobre la
anterior (tingladillo) y se sujetaban con clavos de hierro. La altura de los
árboles determinaba la longitud de la eslora, de forma que no pasaban de los
30 metros. Cuando los normandos se establecieron de manera permanente
reapareció el comercio a larga distancia, que utilizaba la coca, un buque de
fondo plano y casco cubierto, que lo hacía más sólido, y una cubierta con
altos costados para evitar el abordaje de los piratas. A mediados del xiv la



integración de las técnicas constructivas anteriores permitió la
especialización: la carabela para los viajes y la exploración, la carraca para
el transporte; de ambas procede el galeón, un buque de mayor altura apto
para la navegación oceánica.

La única fuente de energía disponible era el viento, y la vela el único
medio de aprovechar su fuerza para avanzar en el mar. La navegación a larga
distancia requería el conocimiento de las corrientes y la dirección de los
vientos oceánicos (alisios), que permitían mantener el rumbo durante días y
semanas. Las grandes velas cuadradas aprovechaban el viento de popa sin
cambiar el rumbo y ofrecían la mayor superficie para una altura determinada
del mástil, que al principio era único, y su posición en el casco mejoraba la
velocidad o la maniobra. La dirección se mantenía mediante uno o dos remos
a popa que terminaban en una gran pala, hasta que las mayores dimensiones
de la coca aconsejaron la introducción del timón de popa, así como aumentar
la tracción mediante una o más velas colgadas de un mástil adelantado
(trinquete) y aliviar la presión del timón con el empleo de otra más pequeña a
popa (mesana).

En los primeros tiempos la navegación continental se practicó sin perder
de vista la costa, y era llamada de cabotaje, porque iba de un cabo al
siguiente, de un estuario a otro. La falta de visibilidad limitaba la navegación
a las horas del día y a los meses centrales del año, de abril a octubre. La
niebla y la noche dificultaban la navegación, aunque se construyeron algunos
faros, como el famoso de Alejandría. La navegación oceánica, a falta de
indicadores terrestres, requería la fijación de la posición del barco. Los
griegos utilizaron coordenadas para determinar la situación de las ciudades,
en tanto en la navegación se requería además fijar el rumbo. Una estrella que
aparecía en el mismo lugar del cielo, la polar en el hemisferio norte, era el
punto de referencia para fijar la posición del buque. La altura de la estrella
polar sobre el horizonte permitía conocer la posición en la línea del
meridiano. La forma más sencilla de medir la altura era extender el brazo y
poner la mano delante de los ojos, de forma que coincidiese con la línea del
horizonte y la estrella. Cuando la distancia entre ambos puntos era la anchura
de un dedo, la altura de la polar era de dos grados, y así sucesivamente. Los
árabes llamaron isba a la altura correspondiente a un dedo y dividieron la
circunferencia en 224 isbas. Con un cuadrante graduado y un peso colgante
del centro podía medirse el ángulo que formaban la línea grabada y la cuerda
colgante al mirar la polar. El astrolabio, de origen desconocido, se difundió



por Europa a partir del siglo XI. Estaba formado por un círculo en el que
había una proyección estereográfica de la esfera celeste en un punto. En la
otra cara llevaba una alidada con dos orificios en los extremos para
determinar la posición del Sol o las estrellas. El movimiento de los barcos
producía importantes errores, en tanto su utilización en tierra firme
proporcionaba datos fiables. El sextante, una combinación de espejos y un
telescopio que permitía obtener la visión simultánea de la estrella y la línea
del horizonte y medir la altura sobre un arco graduado, apareció en el siglo
XVI, pero no se generalizó hasta el XVIII. El cálculo de la longitud requería
el conocimiento de la distancia recorrida en línea recta, una operación
imposible cuando la costa o el viento obligaban a cambiar de rumbo, o el de
la diferencia horaria en el momento de la medición entre la hora local y la del
puerto de partida. El reloj de arena medía un tiempo determinado siempre que
fuese volteado exactamente al pasar toda la arena. La velocidad, medida con
una cuerda de nudos, dio nombre a esta unidad, equivalente a una milla por
hora. Al multiplicar el número de nudos por el tiempo se obtenía una
estimación grosera. En el siglo XVIII, Harrington construyó los primeros
cronómetros con materiales que compensaban la dilatación y contracción de
sus piezas, hasta conseguir uno que conservaba la hora del punto de partida.
Para la fijación del rumbo cuando no se veía la costa se utilizaba la brújula,
una aguja imantada que marcaba el norte y llevaba una rosa de los vientos
que representaba los ocho rumbos de los griegos (torre de los vientos). En el
siglo XIII se instaló sobre un soporte y los bretones incluyeron una rosa de 32
rumbos que precisaba con mayor rigor el sentido de la navegación.

A comienzos del siglo XV el conocimiento europeo de la tierra no
gobernada por príncipes cristianos se limitaba a las noticias proporcionadas
por Marco Polo en su libro El millón (1299) y el relato de algún embajador,
como Ruy González de Clavijo (1403). Los trajes y costumbres de los
diferentes pueblos, la altura de los montes y la longitud de los ríos, la
existencia de grandes animales desconocidos —elefantes, jirafas,
hipopótamos—, la abundancia de caballos y la habilidad de los jinetes
asombraban a sus lectores. Acciones puntuales dieron lugar a la conquista de
las islas atlánticas —Canarias, Madeira y Azores—, en tanto un proyecto
continuado de viajes a lo largo del África atlántica no comenzó hasta que el
infante Enrique de Portugal utilizó sus rentas para financiar sucesivas
expediciones que llevaron hacia el sur el límite de lo conocido. Después de
tres lustros sin expediciones, la Corona se hizo cargo de su reanudación, y en



1488, Bartolomé Díaz, arrastrado por una tormenta, se encontró al otro lado
del cabo de Buena Esperanza. En este mismo año, dos embajadores
portugueses se despidieron en Adén para dirigirse uno a la India y el otro al
reino del Preste Juan (Abisinia). La expedición de Vasco de Gama alcanzó la
costa de la India en 1498. Aunque dejaron su huella en lugares del camino en
forma de columnas de piedra con la oportuna descripción de su llegada
(padrãos), solo en la Costa del Oro crearon un establecimiento para el rescate
de oro y el comercio de esclavos. En la costa oriental crearon algún otro, y en
Asia consiguieron algunos puertos, negociaron su presencia en Macao, y en
Nagasaki se beneficiaron de un decreto del shogun que prohibía a los
japoneses el comercio con China. El poder de estos príncipes no les permitió
la conquista del interior y el consiguiente dominio de la población. El imperio
portugués no era más que una cadena de establecimientos mercantiles, cuyo
centro estaba en Goa, donde se intercambiaba el oro africano por las especias
de Oriente. El intento de aislar a los árabes, con la fundación de dos
fortalezas a la entrada del mar Rojo y la ocupación de Ormuz en el golfo
Pérsico, no impidió la continuación del comercio.

El conocimiento de América fue en gran parte el resultado de las
navegaciones y expediciones promovidas, pero no financiadas, por la Corona
de Castilla, a cargo de Cristóbal Colón, con una notable experiencia en la
navegación atlántica, una estimación reducida de las distancias oceánicas y
una ambición desmesurada que retrasó el inicio de su viaje hasta que los
Reyes Católicos aceptaron sus peticiones (Capitulaciones de Santa Fe) con
carácter condicional. El descubrimiento de unas islas (1492) pobladas por
gentes y animales desconocidos hizo que en seis meses la Corona preparase
una expedición de mayores dimensiones (1493-1496) destinada a transportar
a los primeros colonos, en tanto Colón completaba el conocimiento de las
Antillas mayores. Sin esperar a su regreso, la Corona se vio en la necesidad
de crear una red comercial para mantener su presencia en La Española.

Los limitados resultados de los primeros viajes aconsejaron la
movilización de mayores recursos para determinar la importancia del
descubrimiento que la Corona no estaba dispuesta a proporcionar. En su
lugar, inspirados en las capitulaciones con Colón, hicieron otras con los que
disponían de los medios necesarios. En 1499-1500 coincidieron siete
expediciones, que recorrieron la costa entre Nombre de Dios (Panamá) y la
punta oriental del subcontinente meridional (cabo San Julián). La noticia de
los descubrimientos y la evidencia de un continente que no permitía la



navegación hacia el oeste llevó a los portugueses a negociar el Tratado de
Tordesillas (1494), que fijó la línea de demarcación a 370 leguas de las islas
de Cabo Verde. Las expediciones inglesas de los Caboto (1497-1498) y las
portuguesas de los Corte Real (1500-1501) recorrieron la costa noratlántica
de América sin que quedase noticia de sus descubrimientos. En 1501-1502 se
sitúa el último viaje de Vespuccio, que recorrió la costa suratlántica hasta un
punto desconocido. La llegada de los portugueses a las Molucas (1511) y el
descubrimiento del mar del Sur (1513) por Balboa aconsejaron un esfuerzo
de la Corona si quería participar en la carrera por las especias. La expedición
de Magallanes fue una iniciativa real, con cinco buques y una tripulación
seleccionada (1519). Llegaron al estrecho de su nombre en noviembre y
después de tres meses de navegación empujados por el alisio del Sudeste en
la que no vieron más que dos islas deshabitadas alcanzaron tierra en las islas
Marianas. De estas pasaron a las Filipinas, donde Magallanes murió a manos
de los indígenas. El viaje de retorno, al mando de Juan Sebastián Elcano,
verificó la esfericidad de la Tierra sin determinar la posición de las Molucas,
lo que no fue obstáculo para llegar a un acuerdo para la demarcación de los
territorios con Portugal.

Los príncipes de los reinos atlánticos se interesaron por la navegación
americana cuando los españoles conocían la casi totalidad de esas costas y las
rutas directas a cada una de ellas. Los Caboto, venecianos al servicio de
Enrique VII de Inglaterra, recorrieron la costa de Terranova, conocida por los
pescadores vascos, que no habían dado cuenta de su figura y posición. En
1524, Verrazano abordó la costa al norte de Florida y regresó antes de
alcanzar Terranova. Jacques Cartier, al que se encargó la búsqueda del paso
del noroeste, se perdió en la exploración de la desembocadura del San
Lorenzo hasta llegar en 1535 al punto en que se levantó Montreal. Hudson
descubrió el paso y la bahía de su nombre en 1610, y la búsqueda del paso
noroeste quedó aplazada hasta el siglo XIX. Mediado el siglo XVII, las
colonias británicas, suecas y holandesas se habían repartido la costa atlántica
al norte de Florida, con un clima semejante al de su tierra de origen, decisivo
para explicar la colonización. Francia se asomaba al golfo de México tras
explorar el Mississippi. La fundación de la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales (1602) y la de Batavia (Java) fue la base de un nuevo imperio, al
margen de los dominios de Felipe II. Tasman descubrió la costa norte de
Australia, Nueva Zelanda y Tasmania. Al concluir el siglo XVI, los europeos
tenían una imagen de los continentes, en tanto solo los españoles conocían el



interior de América. En el siglo XVIII el almirantazgo británico encontró el
dinero y el hombre para las primeras expediciones cosmográficas. Cook
dedicó la última década de su vida a la exploración del Pacífico, descubrió y
cartografió islas y borró del mapa la Terra Australis Incognita de Ptolomeo.
Quedaba para el siglo XIX descubrir los casquetes polares y las tierras
continentales de Asia y África.

2. La representación de la Tierra
Una forma de conocer la Tierra sin las molestias y peligros de viajar era la
contemplación de las imágenes en dibujos y mapas. La más antigua
representación conocida se encuentra en una tablilla babilónica del siglo VII
a. C., que muestra el continente rodeado por un océano y en la que el Éufrates
separa la tierra. En las Etimologías de san Isidoro se encuentra la primera
versión de los mapas en T, en los que un círculo representa el océano y una T
divide la tierra en los tres continentes conocidos, con Europa en la parte
superior. Las primeras noticias de lugares y distancias se encuentran en los
miliarios romanos, en tanto la Tabula de Peutinger es una representación
longitudinal, no escalar, que incluye líneas de costas y ríos, además de las
vías, ciudades y distancias. Durante la Edad Media los mapas eran de dos
tipos: los planisferios, habitualmente circulares con una orientación aleatoria
y en los que no siempre es posible distinguir los continentes, despliegan un
interior que es una creación del artista, y en ocasiones se identifica el
contorno deformado de la costa, como en el planisferio de Petrus Visconte
(1370), que permite más identificaciones; y los portulanos, rectangulares, de
acuerdo con la proporción helenística de 2 x 1, en los que la línea de la costa
y la localización de los puertos mediterráneos ofrecían una notable precisión
en tanto en el interior se representan figuras y escenas. No falta en ellos una
imagen de la rosa de los vientos, a pesar de que estaban destinados a las
bibliotecas reservadas de los príncipes en vez de a la navegación. El
portulano de Abraham Cresques (1450) y el mapa de fray Mauro (1459) son
piezas de extraordinaria calidad. Los mapas que se atribuyen a Eratóstenes y
Ptolomeo son reconstrucciones renacentistas.

La cartografía de los descubrimientos produjo algunas piezas relevantes,
como el planisferio de Juan de la Cosa (1500), que incluye los
descubrimientos de Colón y Vasco de Gama. Los países descubridores
tuvieron especial interés en mejorar sus conocimientos cartográficos y



ninguno en difundirlos por medio de la imprenta. En 1503 la Casa de la
Contratación se hizo cargo de la creación y actualización permanente de un
planisferio o padrón real, construido a partir de las informaciones que los
pilotos daban a la vuelta de sus viajes. Se supone que tres mapas de distinta
fecha son copias del padrón real y se atribuye a Diego Ribeiro, cosmógrafo
de la Casa, un padrón real del que se conservan cuatro copias.

Ciertas novedades conceptuales —la introducción de los meridianos en las
reproducciones del planisferio de Ptolomeo, que comenzaban en las Islas
Canarias y concluían en China, y de los paralelos, en los que destacaban las
líneas equinocciales, la orientación norte de los mapas, la aparición de Atlas
con mapas de toda la Tierra— y otras técnicas —la proyección de un globo
sobre una superficie plana, la introducción de la escala, la sustitución del
pergamino por el papel, el uso del grabado en madera y en cobre—
permitieron la reproducción masiva: una plancha de cobre podía usarse hasta
2.000 veces. El planisferio de Waldsseemüller dio nombre a América. Al no
ser posible el desarrollo de la esfera en un plano, se acudió a la proyección de
los puntos de la esfera sobre una pantalla. Es lo que sucedería con una esfera
transparente con un punto luminoso en el centro. Ninguna proyección cumple
todas las condiciones para considerarse exacta y cada una ofrece ciertas
ventajas sobre las demás. De las muchas proyecciones posibles, la de
Mercator tiene la ventaja de que permite trazar los rumbos como líneas rectas
y el inconveniente de multiplicar las dimensiones a medida que se acerca al
norte, en que el polo ocuparía toda la longitud del mapa. Para territorios
menores el inconveniente se reduce. Mercator publicó un mapamundi en
1569 y un año después Ortelius editó el Theatrum Orbis Terrarum con 70
mapas, el primer atlas moderno, del que se hicieron 43 ediciones. Georg
Braun, un clérigo de Colonia, concibió la idea de completar el Theatrum con
una colección de vistas y planos de ciudades. A partir de los dibujos de más
de un centenar de artistas, revisados y grabados por Hoefnagel, se publicó
una colección de 546 planos y vistas de ciudades, las Civitates Orbis
Terrarum, en seis volúmenes, de 1572 a 1616, un testimonio del mayor valor.
La gran obra de Mercator, un Atlas en 12 hojas, se publicó en 1595. Con el
cambio de siglo, la hegemonía cartográfica de Amberes dio paso a la de
Ámsterdam, cuya familia más representativa fue la de los Blaeu, cuya obra
maestra fue el Atlas Maior de 1662.

En el siglo XVII la aplicación de la topografía a la cartografía ofreció la
posibilidad de una perfección creciente, lo que no evitó la publicación de



diseños disformes en el siglo XVIII. El encargo de un mapa de Francia por
Colbert al astrónomo real, Jacques Cassini, fue la ocasión para aplicar el
método topográfico mediante triangulación, un laborioso trabajo de campo.
La última de las 182 hojas resultantes fue entregada a la Asamblea Nacional
en 1789. El ejemplo francés fue seguido por todos los países de Europa, y los
ingleses realizaron la triangulación de la India. En 1858, Nadar tomó la
primera fotografía aérea sobre el Bois de Boulogne y la experiencia dio paso
a la observación militar en globos y aviones. La aparición de los cohetes en la
Segunda Guerra Mundial fue el punto de partida para la exploración de y
desde el espacio. Los satélites artificiales ofrecieron excelentes imágenes de
la Tierra desde todos los puntos de vista y Google Earth permite el acceso a
una representación detallada de la corteza terrestre.

3. Historia natural
Al traducir phisis por natura y esta por naturaleza, la palabra adquirió un
doble sentido para designar tanto la realidad como el curso de los fenómenos
que se aprecia en el movimiento y la generación. El individuo es el sujeto que
observa la naturaleza. La distinción entre la vida, que se manifiesta en el
movimiento, y lo inmóvil fue la primera división de la naturaleza, a la que
siguió la concepción de los tres reinos: animal, vegetal y mineral.

Los descubrimientos geográficos mostraron las diferencias de escala entre
Europa y los otros continentes en la altura de sus montañas, la longitud y el
caudal de los ríos la diversidad del clima, la flora y la fauna, y la diversidad
de razas dentro de la unidad de la especie humana que el mestizaje puso de
manifiesto. Gonzalo Fernández de Oviedo escribió dos libros sobre la
materia: el Sumario de la historia natural de las Indias (1526) y la Historia
general y natural de las Indias (1535); el jesuita José de Acosta aprendió
quechua y aymara antes de escribir la Historia natural y moral de las Indias
(1590). Las Relaciones geográficas de Indias, una iniciativa de Felipe II, fue
la primera encuesta que se hizo a escala continental.

El conocimiento de la naturaleza basado en la observación dio origen a los
naturalistas, especialistas que describen y clasifican los minerales y especies
biológicas mediante el análisis y la disección. La descripción de la naturaleza
y el descubrimiento de la evolución y las leyes de la herencia fueron las
realizaciones más significativas, asociadas cada una a un nombre. Linneo
abandonó la diversidad de criterios seguidos en la identificación de las



especies para limitarse a las diferencias de los órganos reproductores. La
décima edición del Sistema de la naturaleza (1758) introdujo el sistema
binomial (género o especie), los dos últimos grados de una escala de siete,
para la identificación de las especies de plantas y animales. La convicción de
que las especies eran una creación divina contribuyó a la idea de que las
criaturas se ajustaban al plan divino (fijismo).

El año de la creación del mundo se había establecido mediante cálculos
que se hicieron a partir de las noticias que ofrecía la Biblia de las edades de
los personajes del Génesis. En Inglaterra llegaron a la cifra del 4004 a. C.,
que se incluyó en las ediciones de la Biblia hasta el siglo XX, en España la
retrasaron al 5199 a. C. Los cálculos hechos a partir de la edad de las rocas y
los fósiles introdujeron los números redondos. En el siglo XVIII la creación
del mundo dio paso a la formación de la Tierra, un proceso al que atribuyeron
un millón de años. Dos siglos antes, Nicolás Steno había formulado los
primeros principios de la geología: que las rocas sedimentarias se encuentran
en depósitos horizontales y que las más jóvenes se depositan sobre las más
antiguas. En el siglo XIX, Lyell añadió un tercero: que los procesos
geológicos son uniformes en su frecuencia y magnitud. Ninguna de estas
proposiciones resolvía el problema de la geocronología. Conocidos desde la
Prehistoria, los fósiles son las huellas de los organismos que, aislados del
aire, fueron invadidos por sustancias minerales que conservaron su forma y
tamaño. El coleccionismo dio paso a la investigación y al descubrimiento de
fósiles de especies extinguidas que permitió distinguir los estratos según el
predominio de unas u otras. Era una secuencia de edades sin precisiones
temporales. El descubrimiento de la radioactividad permitió una estimación
más precisa, la edad de la Tierra quedó establecida en 4.600 millones de años
y se dividió en eras y periodos, espacios temporales con un amplio margen de
discreción.

La introducción del vector tiempo en la explicación de la naturaleza afectó
a la idea de la creación única y definitiva del mundo sugerida por el relato
bíblico. Después de renunciar a la idea de una Tierra inmóvil en el centro del
universo, se planteó el problema de la creación individualizada y definitiva de
las especies (fijismo). El estudio de la naturaleza inalterable dio paso a una
nueva forma de conocimiento, la Historia Natural, cuyo objeto es el estudio
de una naturaleza cambiante. Cuvier ofreció una primera explicación al
atribuir el cambio a las grandes catástrofes que había sufrido la Tierra, que
habían extinguido las especies cuyos restos fósiles aumentaban de día en día.



Después de la extinción de los dinosaurios, las especies supervivientes
colonizaron la Tierra. La Filosofía zoológica de Lamarck (1809) fue la
primera teoría que ofreció una explicación de la evolución de los organismos
vivos. La generación espontánea sustituía a la creación, la adaptación al
medio explicaba la evolución del individuo y la herencia de los caracteres
adquiridos era la causa de la diversidad de las especies. Dos cuestiones de
especial relevancia centraron la atención de los naturalistas: en qué medida la
hibridación de especies distintas daba lugar a otras nuevas y cuál era la causa
de la evolución de las especies.

Gracias a la duplicación del título de su obra más famosa, Darwin
consiguió ofrecer el fundamento de su doctrina en la portada: Sobre el origen
de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las
especies favorecidas en la lucha por la vida. La lucha por la existencia, una
metáfora antropomórfica, le sirvió para explicar cómo las variaciones
individuales o el cambio del medio daban lugar a la formación de nuevas
especies. Malthus había descubierto la existencia de una relación inversa
entre el número de individuos y la capacidad de alimentarlos. La lucha por la
existencia, en principio, un conflicto entre el individuo y la naturaleza, debido
a la escasez creada por la tendencia de los seres orgánicos a multiplicarse y la
limitación del suelo, se convirtió en manos del socialdarwinismo en un
conflicto social entre los individuos de la misma especie. Lo que podía ser
una ley natural se convirtió en mera analogía al aplicarlo a las plantas. Es
preciso que se caigan los grandes árboles para que crezcan los pequeños. Y
no hay explicación dentro de la economía de la naturaleza para la producción
de granos, huevos y crías en enormes cantidades.

La lucha por la existencia, en cualquiera de sus dos versiones, determinaba
la selección natural de los más aptos dentro de un determinado medio. La
invasión del suelo ocupado por una especie por una variante de esta es el
resultado de una variación fortuita que produce una mejor adaptación al
medio. El cambio en la composición del medio puede hacer que una variante
se desarrolle mejor. Las diferencias individuales son aquellos cambios que no
afectan a la reproducción. Al multiplicarse dan origen a variantes que,
cuando alcanzan un punto en el que se reproducen con la especie principal, se
convierten en especies. El modelo es sencillo y racional en tanto la
determinación de sus fronteras resultaba conflictiva y discutible, un punto en
el que insiste Darwin en distintos momentos de su obra. El punto débil de la
tesis de Lamarck, la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos, no



lo era para Darwin, que contemplaba la selección natural como el resultado
de un cambio fortuito que para durar había de ser positivo.

A la evolución de las especies se añadió en el siglo XX el descubrimiento
de la movilidad interna del planeta. La observación de la precisa coincidencia
entre las costas de América y África llevó a Wegener a formular la doctrina
de la deriva de los continentes en El origen de los continentes y océanos
(1915). Situó el punto de partida en un momento en torno a los 250 millones
de años, cuando la parte emergente era una masa compacta que cubría algo
más de la mitad de la superficie de la Tierra (Pangea). Hace 180 millones de
años se habían formado dos masas continentales y había comenzado la
división de la meridional en dos: la India y la Antártida. Al llegar a los 65
millones, África se había separado de Suramérica para unirse a Asia. Aún
quedaba por producirse la soldadura de las dos Américas y la de la India con
Asia, que dio origen a la cadena del Himalaya. El descubrimiento de las
capas que componen la Tierra permitió ofrecer una explicación basada en la
diferencia de densidad de la corteza terrestre según su composición. La
descripción del proceso fue aceptada en tanto su explicación cambió como
consecuencia de la exploración de los fondos marinos, que descubrió la
existencia de las placas tectónicas que flotan sobre un líquido más denso. La
cartografía puso de manifiesto la presencia de espacios entre ellas (dorsales)
por los que fluye el magma, que al desplazar las placas provoca terremotos o
maremotos.

La introducción del tiempo no solo permitió fechar el origen de la Tierra,
sino que ofreció la posibilidad de anunciar el fin, aunque no la fecha del
acontecimiento. En primer lugar, hay que distinguir entre la extinción de la
vida y la destrucción de la Tierra. Hay varios escenarios para la primera: no
sabemos en qué proporción puede adelantarse debido al calentamiento global.
En todo caso, dado que en un sistema cerrado la entropía solo puede
aumentar, llegará al punto en que, al ser la misma en todo el universo, cese el
movimiento (heat death). La Tierra ha sufrido en nueve ocasiones la
destrucción masiva de la vida y un meteorito poco mayor del que acabó con
los dinosaurios podría acabar con la vida, lo que sería el fin de la naturaleza e
incluso del planeta. Solo queda esperar a que se produzca el inevitable final.



CAPÍTULO 12
Sistemas políticos, formas de Estado

Descrito en el capítulo 6 el proceso que condujo a la formación de los
grandes Estados europeos que se han mantenido como independientes hasta
nuestros días, parece oportuno plantearse la naturaleza de su organización
política. El sistema político describe el ejercicio del poder: la toma de
decisiones y su ejecución, en tanto la forma de Estado muestra la
organización del territorio y la homogeneidad o diversidad política de las
partes componentes. Si bien había docenas de Estados, los sistemas políticos
se limitaban a un corto número de regímenes: monarquías gobernadas por el
rey, repúblicas con y sin presidente, y la construcción única del Sacro
Imperio.

Aristóteles había caracterizado los sistemas políticos según el número de
participantes. Así, llamó monarquía al gobierno de uno, aristocracia al de los
mejores y república al de muchos, sin precisar el número de los dos últimos.
El sujeto del poder, uno, pocos o muchos, se legitimaba en virtud del objeto
del gobierno: el beneficio común. Cuando en lugar de perseguir este último el
sujeto del poder se limitaba a satisfacer los intereses personales o colectivos
de sí mismo, en vez de atender a los generales, el sistema político se
convertía en una práctica desviada: la tiranía, la oligarquía y la democracia.
La singularidad del sujeto determinaba la unidad del poder. Quien tenía el
poder tenía todo el poder, no lo compartía con nadie, fuesen personas o
corporaciones, su voluntad era la última decisión. El ejercicio del poder
requería información y opiniones autorizadas que proporcionaba un conjunto
de personas de confianza (Consejo). La intervención de los convocados no
suponía limitación del poder. Después de oír sus opiniones, que no formaban



decisión al no haber votación, el príncipe tomaba la que estimaba
conveniente. La unidad del poder era compatible con la separación funcional
de las competencias y con la delegación del poder, siempre revocable. A falta
de una constitución escrita que describiese quién y cómo se tomaban las
decisiones (sistema político), y cómo se ejecutaban (sistema de poder), solo
el análisis de la práctica política permite construir una imagen de la
constitución histórica. La alternativa al poder personal del príncipe era el
gobierno de los ciudadanos, que Aristóteles denominó politeia y los romanos
res publica. No hay diferencia en la naturaleza del poder que se ejerce, solo
cambia el sujeto. En vez de una persona física, es la asamblea la que decide.
En función del sujeto había dos sistemas políticos, la monarquía y la
república.

Además de sujeto, el poder tiene un objeto, se ejerce sobre una población,
que puede ser igual ante la ley o repartirse en estamentos en función de los
privilegios concedidos por el rey. El asentamiento de los pueblos germánicos,
una pequeña minoría de guerreros en medio de una diversidad de pueblos
mezclados (galorromanos, hispanorromanos y anglorromanos) buscaba
impedir un eventual levantamiento de estos contra los invasores. La
distinción de ambas comunidades se manifiesta en la diferencia de las penas
en función de la naturaleza de las víctimas. La condición romana cedió ante
la del invasor y cuando los repartos hereditarios y la guerra entre príncipes
germánicos cambiaron la línea de las fronteras, se repitió el proceso y la
población se identificó con la naturaleza del príncipe. Solo en casos aislados,
como el de los anglosajones, se nombró a los mestizos. Más adelante, el
matrimonio de los herederos de dos reinos y la conquista armada pusieron a
dos poblaciones bajo un mismo príncipe, que conservó las antiguas leyes, el
sistema fiscal y las obligaciones militares, sin renunciar a su poder de hacer
nuevas leyes, etc. La monarquía como forma de Estado se caracterizaba por
la pluralidad de condiciones políticas (privilegios territoriales, fueros). La
unidad de la monarquía se expresa mediante un determinante territorial que
suele ser un nombre nuevo —Francia, Gran Bretaña, España— o puede
incluir la relación de los principales estados de la Corona, como se ve en los
documentos solemnes. Para expresar la condición de los distintos estados,
utilizaremos reino para los que tenían una misma ley y Monarquía, con
mayúscula, para las compuestas por varios reinos, que conservaban sus
antiguas leyes como privilegios. A la hora de aplicar estos modelos a la
realidad eran suficientes para caracterizar las formas de Estados. La



constitución política de los reinos y monarquías de Europa muestra un
notable parecido, que permite limitar el número de los modelos
constitucionales.

1. La monarquía como sistema político
La construcción del poder de la Corona fue posible gracias a dos principios
fundamentales: la sucesión dinástica y la unidad del poder. La elección de los
primitivos reyes germánicos contribuyó a mantener la unidad del reino, en
tanto la sucesión dinástica dio lugar al reparto del reino entre los hijos.
Merovingios y carolingios dividieron el reino y el Imperio entre sus hijos y
acudieron a la elección al extinguirse o derrocar la dinastía. Fue el caso de
Pipino en el 747, Eudes en el 888 y Hugo Capeto en el 987. La elección se
mantuvo en Francia hasta Felipe Augusto (1180), aunque la cooptación del
heredero no dejaba lugar a la elección. No hubo ley de sucesión antes del
siglo XIII (Partidas), y a partir del siglo XIV el heredero recibió un título
exclusivo: Príncipe de Gales, Delfín de Francia, Príncipe de Asturias,
Zarévich. Cuando se introdujo la sucesión dinástica, el heredero prevalecía
sobre la mujer y, cuando no lo había, la mayor de las hijas heredaba el título,
en tanto comunicaba el poder a su marido. Los franceses interpretaron la ley
sálica en 1316 y 1328 para negar a la mujer el derecho a suceder para impedir
la comunicación del derecho al rey de Inglaterra. La supuesta incapacidad
femenina no la afectaba a la hora de actuar como regente durante la
minoridad del sucesor. La legitimidad del rey, basada en la elección, fue
sustituida por la Iglesia por el origen divino del poder, «rey por la gracias de
Dios», que aportó la inmunidad a la persona real y creó el delito de lesa
majestad para castigar a los que atentasen contra su persona o su poder. La
unidad del poder se manifestaba en la capacidad exclusiva de tomar la última
decisión, a la que Bodino denominó soberanía. Residía en el rey, en tanto la
superioridad feudal (suzeraineté) perdió su eficacia tanto en el caso del
homenaje entre príncipes, como en el de personas de distinto rango. Para
hacer compatible el poder omnímodo del príncipe con la limitación de la
persona física, la concepción del poder reservó al rey la última decisión en
los principales actos políticos: la elaboración de la ley, la declaración de
guerra, la última instancia jurisdiccional y la anulación de las sentencias de
un tribunal mediante el ejercicio de la gracia.



El sistema político es el conjunto de actores y procedimientos
determinados para la toma de decisiones: leyes y medidas políticas como la
guerra, la paz, las relaciones con otros príncipes y la Iglesia de Roma. Había
dos formas de legislar: con la colaboración del Consejo o con el
consentimiento de una asamblea que personificaba o representaba al pueblo.
La primera no ha dejado más huellas que el texto de la ley, en tanto la
segunda requería la convocatoria del rey a una asamblea de los magnates, que
se conoció como Aula Regia en la parte continental de Europa y Witenagemot
en la Inglaterra anglosajona, términos que se unificaron con la partición de la
Curia Regis. Oída la opinión de los presentes, no había lugar para ninguna
forma de votación, el rey tomaba la decisión que estimaba más oportuna,
seguramente aquella que tenía mayor peso, y la comunicaba mediante cartas
reales registradas y enviadas por la cancillería, la primera de las oficinas
reales. La elaboración de códigos, caracterizados por la unidad de la doctrina
y el autor, que los distingue de las compilaciones de leyes, comenzó en el
siglo XIII: las Constituciones de Amalfi (1231) y las Partidas de Alfonso X
(1272) fueron los primeros.

La relación de fuerzas entre el rey y los magnates dependía de las
circunstancias, que determinaban la orientación de la política. La debilidad
personal o política del rey obligó a hacer almoneda del poder mediante la
concesión de tierras y jurisdicción sobre los vasallos (feudalismo) para
conseguir su obediencia. El patrimonio de la Corona se redujo y esta se vio
en la necesidad de crear obligaciones fiscales y solicitar servicios de sus
súbditos para hacer frente a sus gastos, que no le eximieron de solicitar
préstamos de instituciones y particulares. La nobleza medieval, en cambio, no
fue capaz de construir un sistema político que limitase el poder del rey, y los
autores que escribieron sobre la restricción del poder real no ofrecieron
ningún sistema viable de división de poderes. A cambio de esta debilidad,
fueron muy eficaces a la hora de vender su fidelidad a cambio de tierras,
títulos y privilegios. La Carta Magna (1215) se limitó a mejorar la condición
de los privilegiados y no introdujo ninguna de las novedades que le
atribuyeron en los siglos XIII al XIX: no fue el origen del Parlamento, ni
introdujo el consentimiento para las nuevas imposiciones fiscales. Bula de
oro es el nombre que se dio a los documentos reales que actualizaban los
privilegios de la nobleza en Hungría (1222, 1231) y Polonia (1222).

Las asambleas políticas se distinguieron de las primitivas curias generales
por la presencia en ellas de una representación del común, procuradores de



las ciudades, y en Suecia, además, la de los labradores. La primera reunión de
una asamblea de este tipo, «cum electis civibus ex singulis civitatibus», tuvo
lugar en 1188 en el reino de León, aunque la denominación oficial, Cortes, es
posterior. En Inglaterra, Simón de Montfort convocó en 1265 a dos caballeros
de cada condado y a dos procuradores de cada uno de los boroughs para
formar el Parlamento, aunque su participación no se formalizó hasta
mediados del siglo XIV. El tránsito del Consilium Generale a los Estados
Generales se produjo en Francia a partir de 1302. En el centro y este de
Europa, la presencia de las ciudades en las Dietas, Sobor o Sejm fue más
tardía. La primera reunión del Zemski Sobor en Rusia se produjo en 1549-
1550, aunque la participación de las ciudades se acredita en la siguiente
(1566). La organización de las asambleas fue muy diferente según los reinos.
En Castilla, las Cortes se reducían a los procuradores de las ciudades. En
Inglaterra los asistentes se dividieron en dos cámaras: la de los Lores,
compuesta por los nobles y los obispos, y la de los Comunes, donde se
juntaban clérigos, caballeros de los condados y procuradores de las ciudades
que tenían este privilegio. En Francia y en los reinos de la Corona de Aragón
cada brazo se reunía por separado. En las Dietas, la presencia de las ciudades
era irrelevante, al reunirse todos los asistentes en una cámara. Los
procuradores que se incorporaron a la Dieta húngara en 1449 consiguieron
reunirse por separado. En Rusia, la asamblea estaba compuesta por los tres
grupos habituales: boyardos, eclesiásticos y representantes de las ciudades.

La concepción romana de la propiedad no permitía que el poder dispusiese
de los bienes de los ciudadanos sin el consentimiento del dueño. En la Edad
Media, la reunión de la asamblea tenía como objeto obtener ayudas
extraordinarias (servicios, aides) para financiar la guerra o rescatar las
deudas. Los estamentos negociaban con la Corona la cuantía y las
condiciones del servicio, que repartían entre los estamentos. Aprovecharon la
oportunidad para someter sus peticiones al rey, que daba su respuesta en
forma de leyes a las que los asistentes prestaban su consentimiento. En
Inglaterra, a comienzos del siglo XVI, las peticiones se convirtieron en una
iniciativa legal, al presentarse en forma de proyectos articulados que, al
recibir la sanción del rey, se convertían en leyes (statutes). A partir de este
punto, las asambleas divergieron: el Parlamento hacia la versión moderna de
la institución, las continentales hacia la extinción. Después de 1614, los
Estados Generales dejaron de reunirse hasta 1789. Las últimas Cortes de



Castilla se reunieron en 1660. Pedro I de Rusia fue el único que disolvió
formalmente la duma de los boyardos.

La ejecución de las decisiones de la Corona requería un aparato de poder
que, de acuerdo con la tradición clásica, tenía dos funciones distintas, la
administración y la jurisdicción, competencias cuya ejecución correspondía a
los oficiales de la Corona y a las autoridades designadas por los señores. Una
administración centralizada se manifiesta al exterior por la existencia de una
división homogénea del territorio y la presencia en ella de las mismas
autoridades. Los normandos dividieron el territorio de Inglaterra en condados
(shires) gobernados por oficiales reales, cuya actuación supervisaban los
jueces itinerantes y la estricta contabilidad del Exchequer. En el siglo XIII,
Hungría estaba dividida en condados de parecida extensión, gobernados por
un barón desinado por el rey (ispan) que supervisaba la actuación de unos
tribunales compuestos por nobles. El rey de Francia gobernaba sobre el
domaine, cuya administración quedó confiada al prévost, que disponía de una
jurisdicción limitada. El gran senescal controlaba a los anteriores, hasta que
la extinción del cargo aconsejó crear un cargo intermedio, el baillius, que
actuaba por parejas, hasta que en el siglo XII se establecieron en un lugar. En
Castilla los corregidores de las ciudades hacían estas funciones. En los
señoríos se aplicaban las leyes del rey, pero eran las autoridades señoriales
las encargadas de su ejecución. Los reyes lucharon con distinto éxito por
mantener un cierto control sobre la administración señorial.

La noción de jurisdicción como «capacidad de administrar justicia»
apareció en el siglo XIII, aunque a finales del anterior se crearon en
Westminster tribunales superiores especializados: Exchequer, Common Pleas
y King’s Bench, cada uno con su propia jurisdicción y ámbito general. A
comienzos del siglo XIV se creó el Parlamento de París, y la incorporación
de los apanages y otros feudos dio lugar a la constitución de los Parlamentos
provinciales. Enrique II creó la Audiencia de Castilla en 1371, los Reyes
Católicos añadieron la de Granada, y la creación de tribunales continuó en el
siglo XVIII. Los ingresos de la Corona procedían de muy diversas fuentes:
las rentas patrimoniales, algunas contribuciones (regalías), que incluían
entradas como las tasas aduaneras, las multas judiciales y el botín de guerra,
que no se repartía entre los combatientes. A partir del siglo XIII aparecieron
en la corte oficinas fiscales. En Inglaterra, el Exchequer y el Wardrobe se
repartieron ingresos y gastos, en tanto en Castilla se creó un Consejo de
Hacienda en 1525. La tesorería fue una institución común a todos los reinos.



2. Repúblicas
La noción res publica contiene una referencia al populus como sujeto del
poder, pues la constitución histórica de Roma se caracterizó por la
abundancia de asambleas. Los senadores eran vitalicios y las asambleas se
formaban con los elegidos por las centurias o las tribus. Las magistraturas, en
cambio, eran anuales y colegiadas. La importancia de las asambleas como
titulares de la última decisión, lo que más adelante se conocería como
parlamentarismo, justifica la aplicación del término a los gobiernos de
algunos Estados, que no se identificaron con este título hasta mucho tiempo
después. Monarquía y república son sistemas políticos contrapuestos, tanto
por la unidad y pluralidad de los sujetos del poder, como por la identidad del
sujeto que tiene la última decisión: el rey y la asamblea en uno y otro caso.
La república puede definirse como el sistema político en que la asamblea
tiene la última decisión en la construcción de la ley.

El derecho de los ciudadanos, varones adultos con alguna propiedad, había
caracterizado a la polis griega y a la civitas romana. En la Edad Media el
ciudadano era el vecino de la ciudad, que participaba en la elección del
municipio, y las repúblicas italianas compartían el modelo de la polis por el
carácter local de su poder. El caso más significativo de este tipo de república
fue Venecia. La invasión lombarda empujó a una parte de la población a
buscar refugio en las pequeñas islas del Adriático, donde formaron una
docena de comunidades que buscaron la protección de Constantinopla. A
finales del siglo VII crearon una asamblea con un representante de cada
población y eligieron un duque (dogo) para presidirla, cargo que fue vitalicio
desde el siglo IX hasta finales del siglo XVIII. El comercio a larga distancia
contribuyó a la diferenciación social entre patricios y populares, y en 1171 se
produjo un desplazamiento del poder, al crearse el Gran Consejo, una
asamblea de 600 o más patricios y clérigos que adquirieron el derecho a
proponer los cargos y a preparar los proyectos de ley a los que la asamblea
daba su consentimiento. El desvío de la IV Cruzada contra Constantinopla
proporcionó a Venecia un imperio marítimo en el Adriático, Grecia y las islas
del Egeo, sin participación en el gobierno de la República, en tanto el
patriciado se convertía en un estamento privilegiado, al limitar el acceso a los
cargos a los inscritos en el registro de los miembros del Consejo. El
Concilium Sapientium, formado por un 5 por ciento de los patricios, se
reservó la iniciativa legal y las propuestas de cargos. El dogo presidía las dos



asambleas, aunque su poder estaba controlado por los seis consejeros, uno
por cada uno de los barrios de Venecia (sestieri), que elegían el Gran
Consejo. En 1297, para reforzar el carácter oligárquico del gobierno, se limitó
la participación en el Consejo a los inscritos en el Libro de Oro. El fracaso de
una conspiración contra la oligarquía fue seguido de la formación en 1310 del
Consejo de los Diez, un tribunal extraordinario para establecer las
responsabilidades. En 1334 se convirtió en permanente y continuó en sus
funciones hasta que Bonaparte conquistó la ciudad. Tres de ellos se sucedían
cada mes al frente del Consejo, y su misión, la defensa de la seguridad, les
reservó la policía y la jurisdicción penal. El progresivo recorte de la
participación en las instancias de poder dio al gobierno de Venecia su
carácter asambleario y oligárquico.

Los otros Estados republicanos fueron organizaciones federales dominadas
por la influencia de alguno de ellos. En los valles alpinos los cantones se
formaron, bien por la vecindad que dio origen a la asamblea
(landsgemeinden), bien por la adquisición de las tierras del cantón por parte
de una ciudad habitualmente imperial, en la que el gobierno municipal ejercía
el poder (Berna, Lucerna, etc.). La defensa contra los príncipes vecinos llevó
a los cantones a conjurarse para la defensa mutua (eidgenossen). En 1393,
ocho de estos crearon una asamblea (Tagsatzung) para resolver los conflictos
entre ellos y para negociar con los príncipes vecinos, y en 1481 se constituyó
la Liga de los XIII cantones, que incluía a los «aliados» y a las «bailías
comunes». La gobernación de los cantones dependía de la relación entre la
ciudad y el campo. Donde la primera era dominante, el patriciado urbano
ejercía el poder; donde no, se llegó a una colaboración. No había ningún
poder personal y la última decisión correspondía a la asamblea.

En 1512 Maximiliano I dividió el Imperio en 10 círculos y Carlos V
consiguió hacerse con el dominio de todos los estados de Borgoña, diecisiete
provincias, gobernadas por un estatúder y una asamblea. La Dieta de
Augsburgo (1555) buscó una solución al problema religioso con la
introducción de la confesionalidad («cuius regis eius religio») y Felipe II
confió la aplicación de la ley en los Países Bajos a su hermanastra Margarita
de Parma con la asistencia de Granvela. En 1565-1566 se produjo una
radicalización del conflicto, que en 1568 dio paso a la lucha armada; la
ocupación de Zelanda y el levantamiento de Holanda (1572) crearon la base
territorial de un nuevo poder político con la unión de ambas en 1575. En
enero de 1579, al firmar la Unión de Arrás y la de Utrecht, las provincias se



agruparon de acuerdo con la confesión dominante, los Estados Generales se
dividieron y los del norte aprobaron el Acta de abjuración (1581), que anuló
el juramento de fidelidad que habían prestado a Felipe II en 1555 y les
permitió encontrar un príncipe en el duque de Anjou, sin necesidad de definir
la constitución de la Generaliteit de las provincias.

La constitución de las Provincias Unidas fue el resultado de fuerzas
particulares y contrapuestas. El patriciado urbano (regentes) controlaba el
gobierno de las ciudades, algunos consejeros jurídicos de las provincias
(pensionarios) controlaron la opinión de los Estados Generales e hicieron
frente a los estatúderes de las provincias; la influencia de Holanda sobre las
demás provincias se ejerció a pesar de que cada una de ellas tenía un voto
único. El resultado, en definitiva, fue favorable al poder civil, que se impuso
a las ambiciones monárquicas de la casa de Orange. Generalidad fue la forma
en que expresaron la Unión, aunque Grocio invocó a la república desde los
primeros años del siglo XVII. La constitución se caracterizaba por la unidad
de poder que tenían los Estados Generales. A falta de un ejecutivo, crearon
comisiones (raads) y designaron estatúderes que supervisaban la
administración de justicia en las provincias. El Raad van State, que había
sido el principal órgano de gobierno desde la independencia, vio reducidas
sus competencias en favor de los príncipes de la casa de Orange con las
Instrucciones de 1588.

3. La Monarquía como forma de Estado
La unión de los reinos cristianos —sea como consecuencia de la guerra, el
matrimonio o la decisión de los príncipes— creó una forma de Estado más
compleja a la que denominamos Monarquía, con mayúscula, a pesar de que el
príncipe conservó el título de rey, seguido de una relación de los principales
estados, ordenados por la importancia de los títulos: rey, duque, etc. La gran
mayoría de los reinos fueron en uno u otro momento de su historia
monarquías. La Monarquía de Aragón se formó por el matrimonio de la reina
Petronila con el conde de Barcelona (1134). En Francia, el fundador de la
dinastía Hugo Capeto (987-996) era duque de Francia y conde de Senlis y
Orleans cuando fue elegido rey de los francos occidentales. La sustitución del
título ducal por el real se produjo poco después, dado que, en 1119, Luis VI
hizo notar al papa Calixto II que él era «rey de Francia, no de los francos». La
explicación permite fechar el tránsito del determinante popular por el



territorial, en tanto deja sin describir el espacio al que aplicaba este nombre,
en este momento un pequeño territorio en torno a París. El homenaje de los
príncipes independientes de Bretaña, Normandía, Flandes, etc., no le había
otorgado ningún poder sobre sus tierras. La construcción de la Monarquía de
Francia comenzó con la incorporación de estos ducados y condados. La mitad
del condado de Toulouse se incorporó a la Corona por el Tratado de Meaux
(1229) y la otra mitad lo fue al extinguirse la dinastía (1271). El ducado de
Normandía (911) fue confiscado al rey de Inglaterra en 1468. Ricardo tomó
el título de duque de Borgoña en el 887, al suceder a su padre el conde de
Autun. Al extinguirse la dinastía, fue concedido en apanage (1032) e
incorporado en 1477 a la muerte sin sucesión masculina de Carlos el
Temerario, aunque los Habsburgo herederaron el título de María de Borgoña,
madre de Felipe el Hermoso. El ducado de Bretaña conservó su
independencia, hasta que, en aplicación del Tratado de Verger (1488), el
duque aceptó casar a su heredera con quien propusiese el rey. Dos reyes de
Francia, Carlos VIII y Luis XII, casaron sucesivamente con Ana, y la hija de
este último matrimonio lo hizo con Francisco I para conseguir su
incorporación a la Corona. El matrimonio de Leonor de Aquitania con
Enrique II Plantagenet (1153) convirtió el reino de Inglaterra en una
Monarquía hasta la derrota de Bouvines (1214). En la Europa central, los
pactos y los matrimonios crearon monarquías de corta duración entre Polonia,
Hungría, en tanto otras duraron siglos. La Unión de Kalmar (1397-1448) creó
una monarquía con un rey y tres Consejos distintos, que no pudo superar las
diferencias entre las noblezas de los reinos. Polonia participó en diversas
monarquías antes de crear la que resultó del matrimonio del gran duque de
Lituania con la heredera de Polonia en 1385. La diferencia de rango entre las
dos partes de la Monarquía hizo que se conociese por el nombre del reino,
que fue la parte dominante. En 1413 la nobleza polaca y los boyardos
lituanos pactaron la igualdad de sus condiciones y en 1493 se creó una
asamblea del reino (Sejm) con dos cámaras: el Senado formado por 140
oficiales y la Cámara de representantes, en su mayoría polacos elegidos por
las dietinas (Sejmiki). En 1505 se estableció la preeminencia de esta. Al no
tener descendencia, Segismundo II trató de unificar el sistema político de la
Monarquía sobre la base del modelo polaco, reunió en Lublin (1568) a los
nobles de las dos partes para crear una unidad política, la Rzeczpospolita, una
república con un rey electivo, una asamblea y la misma moneda, pero cada
parte con su propia ley, administración y ejército. La elección del rey creó



una democracia nobiliaria (szlachta), con derecho a participar en su
nominación, al que obligaron a jurar una lista de peticiones antes de la
votación (pacta conventa), mientras que cada uno de los participantes en los
debates podía suspender la sesión con solo manifestar su disentimiento
(liberum veto).

La Monarquía era una unidad política de cara al exterior, guerra y paz,
comercio internacional, en tanto desde el interior se caracterizaba por la
diversidad política de los reinos que la componían, cuyos fueros o leyes
juraban los sucesivos reyes al acceder al trono, sin desplazarse a cada reino.
El juramento tenía un carácter formal, dado que no se especificaba el
contenido de las leyes propias, limitaba las obligaciones del reino a las
contribuciones y servicios tradicionales y se distinguían los espacios
económicos mediante líneas de aduanas. Por el contrario, la conquista de
tierras de infieles determinaba la extinción de la dinastía y la sustitución del
sistema político por otro semejante al del reino de origen de los
conquistadores.

La conservación de las instituciones propias de los reinos creó un sistema
dual: el general de la Monarquía y el de los reinos. El gobierno de la
Monarquía se limitaba a las materias de Estado y el de los reinos, en este caso
un término genérico, se ejerció por un representante personal del rey —
virrey, lugarteniente o gobernador— asistido por instituciones de los reinos.
Las diferencias dentro del modelo común europeo —Consejos y asambleas—
no ocultan la semejanza de las instituciones. La Monarquía de España, la más
extensa y compleja, estaba compuesta de reinos cristianos que habían sido
soberanos hasta la unión. La Corona regía la Monarquía con los Consejos
territoriales de Castilla, Aragón, Italia e Indias, y gobernaba los reinos, fuera
del de Castilla, mediante una réplica del modelo de esta; virrey, Consejos o
audiencias y los Consejos territoriales citados actuaban como instancias de
apelación y supervisión. En Nápoles, el virrey contaba con el Consiglio
Collaterale y el Parlamento, y Carlos V dotó al gobernador de los Países
Bajos de tres Consejos: privado, de Estado y de Hacienda.

Entre las otras monarquías, la de Francia aparece enmascarada bajo la
apariencia de un reino, aunque los monarcas desde Enrique IV se titularon
reyes de Francia y de Navarra, títulos a los que seguían los ducados,
condados y marquesados. En realidad se trataba de estados soberanos que se
unieron en una Monarquía y que sobrevivieron hasta la revolución de 1789.
Los pays d’états —Borgoña, Gascuña, Guyena, Languedoc, Normandía—



tenían gobernador, Consejo y asamblea, institución que perdieron
progresivamente. Ciertas provincias eran reputadas como extranjeras a
efectos del comercio interior. La descripción degenera en casuística
imposible de esbozar en este espacio. En Francia se introdujo en el siglo XIII
una forma de división del reino a favor de los miembros de la casa real
(apanages). Luis VIII (m. 1226) dio los condados de Artois, Poitou y Anjou a
sus hijos menores, y el Parlamento interpretó que la cesión era condicional y
que los estados eran indivisibles y retornaban al realengo a falta de sucesión
masculina. La práctica continuó hasta el siglo XVIII.

Escocia fue un reino con una administración homogénea, hasta que
Enrique VIII introdujo la ley inglesa y le dio participación en el Parlamento
de Londres (1536). La intervención inglesa en Irlanda se remonta al siglo XII
y el Parlamento de 1297 era una asamblea de colonos de habla francesa de la
parte ocupada. En 1366 el Parlamento de Kilkenny tomó las medidas para la
separación de los dos pueblos (prohibición de matrimonios mixtos, exclusión
de los irlandeses de los beneficios eclesiásticos) que dio origen al reparto de
la isla. Los Tudor iniciaron una política más agresiva y Enrique VIII fue
reconocido en 1541. La unión de las dos coronas en 1800 trasladó el
Legislativo a Londres, en tanto el Ejecutivo —lugarteniente, Consejo y
tribunales— permanecía en Dublín. Con los Estuardo, el reino fue gobernado
por un lugarteniente y su Consejo, mientras que Cromwell se declaró lord
protector de los antiguos tres reinos. Tras dos restauraciones de la Monarquía
en favor de Carlos II y Guillermo III, las relaciones entre las dos coronas se
hicieron difíciles en torno a la sucesión de la reina Ana. El Parlamento
escocés aprobó una ley por la que condicionaba la facultad de Londres para
declarar la guerra y hacer la paz a su aprobación previa. La respuesta inglesa
fue un ultimátum, el Alien Act. Tras rebajar sus posturas, llegaron a un
acuerdo: un único Parlamento, aunque cada país conservaba su Iglesia y
fiscalidad.

La Monarquía de Austria, por su parte, se debatió en medio de un
problema semántico. Los Habsburgo fueron emperadores antes que reyes y,
aunque pusieron los títulos reales delante de los ducales, la historiografía
prefirió hablar de «estados patrimoniales» de Austria antes que de Monarquía
de Bohemia, el título inmediato al de emperador. Fernando I, educado en
España, introdujo un sistema político semejante a los de las otras
Monarquías. Creó dos Consejos en Viena, el privado (Geheimer Rat) para la
política exterior y la Hacienda y el áulico (Hofrat), un tribunal de la



Monarquía que en 1558 incluyó al Imperio cuando Fernando I sucedió a su
hermano (Reichshofrat). La Cámara de la Corte (Hofkammer) era un órgano
de la administración financiera con agencias en Viena, Innsbruck, Praga y
Presburgo. La represión del movimiento bohemio que dio comienzo a la
guerra de los Treinta Años hizo hereditaria la sucesión y limitó las facultades
de la Dieta.

La delegación de la jurisdicción que había ejercido el rey en la Curia dio
origen a los tribunales superiores de los reinos: el Parlement en Francia, la
Audiencia en España. En Inglaterra se especializaron por razón de la materia:
patrimonial y fiscal de la Corona (Court of Exchequer), para decidir las
diferencias entre los particulares (Court of common pleas) y la Court of
King’s bench para castigar la infracción de la paz del rey. La introducción en
Inglaterra de una jurisdicción itinerante formada por jueces de los tribunales
reales contribuyó a la centralización mediante la unificación de la ley a través
de la utilización de las sentencias anteriores como precedente, lo que
contribuyó a la formación de una norma común (common law). Los
tribunales reales no eran parte de la jurisdicción ordinaria y su intervención
dependía de la obtención de un breve (writ) del canciller y la aceptación de la
causa por el tribunal. La resistencia de los tribunales reales a intervenir
dejaba a los demandantes indefensos, circunstancia que les hizo acudir al rey.
El canciller recibió el encargo de decidir en estos casos y lo hizo mediante un
procedimiento escrito e inquisitivo, sin participación de jurados, con
sentencias inspiradas en las normas romanas y canónicas. Las peticiones
dirigidas al rey se hicieron directamente al canciller, que en el siglo XV
presidía un tribunal que aplicaba la ley no escrita de la equidad, regida por
ciertas máximas: «Equity will not suffer a wrong to be without a remedy,
Equity follows the law», etc.

4. El Sacro Imperio
La elección de un rey de los francos orientales en el 887 fue el primer paso en
la reconstrucción del Imperio, que se formalizó con la coronación en el 962
de Otón I como emperador. Todos los elegidos, menos uno, fueron
coronados, hasta que, mediado el siglo XIII, varios emperadores compitieron
por el poder. La Bula de Oro (1356) formalizó la asociación del heredero al
poder, al reservar a siete príncipes electores la elección del Rey de Romanos:
«eligere volo temporale caput populo Christiano, id est Regem Romanorum



in Caesarem promovendum». Solo tres de estos reyes serían coronados en el
futuro y la sucesión en el título imperial en la Casa de Habsburgo hizo que
pareciese hereditario. El Imperio se formó con la unión de tres reinos:
Germania, Italia y Borgoña, y se convirtió en una «respublica composita ex
pluribis rebuspublicis, sigillatim ex civitatibus et territoriis». La condición de
cada una dependía de la relación con el emperador: inmediata para los
estados del Imperio (Reichsstände) y mediata para los sometidos a la
mediación de un señor (Landes herr).

A partir de 1100 el emperador reunió a los príncipes tanto laicos como
eclesiásticos, y desde 1250 asistieron los procuradores de las ciudades
imperiales. El Reichstag estaba compuesto por tres cámaras: la de los
príncipes electores, la de los príncipes del Imperio (Fürstenrat) —un centenar
a fines del XVIII — y la de las ciudades imperiales, que sumaban cincuenta y
una en la misma fecha. La sesión daba comienzo con la lectura de la
proposición imperial, que empezaba con la petición de un servicio para la
guerra con los turcos. Cada una de las cámaras debatía por separado cada uno
de los puntos y formulaba su propuesta (conclussum). Las dos primeras
cámaras intercambiaban sus conclusiones y trataban de llegar a un acuerdo.
Esta o las dos, si no habían llegado a un acuerdo, negociaban con las
ciudades hasta llegar a la Conclussum commune, que se comunicaba al
comisario imperial. Su contenido no tenía más valor que el consultivo. La
sanción imperial lo hacía efectivo. El documento final (Reichsabschied)
incluía las leyes del Imperio (Reichsgesetze). La justicia imperial
correspondía a dos tribunales: el Reichskammergericht y el Reichshofrat con
jurisdicción concurrente.

El pacto feudal fue el origen de la constitución política del Imperio. Las
donaciones de tierras incluían, como en el resto de Europa, varias
competencias, entre las que destacaba la jurisdicción. En el siglo XIII se
documenta superioritas para referirse al poder último y dos siglos después
apareció la expresión superioritas territorialis para designar el conjunto de
las facultades señoriales. La versión germánica (Landeshoheit), considerada
analogica majestas, dio origen a sistemas políticos territoriales inspirados en
los de los reinos, con poder legislativo, jurisdicción independiente, fiscalidad
propia, relaciones exteriores independientes y, en último término, la facultad
de hacer la guerra al emperador. Lutero les dio el poder sobre la Iglesia y la
Dieta de Augsburgo les confirió la facultad de imponer su confesión a sus
súbditos.



CAPÍTULO 13
Humanismo y Renacimiento

Humanismo es un concepto historiográfico acuñado en 1808 por un profesor
alemán. El término Rinascimento apareció en el siglo XVI, cuando los
italianos estuvieron en condiciones de comparar el cambio acaecido en los
últimos cien años con lo que había ocurrido en el milenio anterior.

1. Humanismo
El adjetivo «humanista» se usaba a finales del siglo XV en Italia para
referirse a los que se dedicaban a los studia humanitatis: el de las lenguas
latina y griega en los textos y el de la cultura clásica. Durante el Trecento, los
primeros humanistas se conformaron con recuperar el latín de la Edad de Oro
y descubrir el paisaje en la naturaleza. Petrarca (1304-1374) encontró varios
textos de Cicerón, cuya autenticidad demostró con argumentos filológicos, y
realizó la ascensión al monte Ventoux con un libro de Virgilio, dos
manifestaciones de la nueva cultura. En 1396 Poggio Bracciolini encontró en
el monasterio de San Gall un ejemplar completo del De institutionis oratoria
de Quintiliano, una historia de la literatura en la que las obras se clasificaban
por su género y calidad. Era el primer canon literario, tal como lo entienden
los anglosajones: una relación de obras recomendadas para adquirir una
formación superior.

La recuperación de los textos griegos que conservaban los monasterios y
las bibliotecas bizantinas fue un programa cultural sistemático y continuado
en el que colaboraron príncipes y estudiosos. En 1413 Juan Aurispa adquirió
en la isla de Quíos varios manuscritos de Sófocles y Eurípides, y diez años



después volvió de un segundo viaje con 238 volúmenes de diferentes autores.
De las Décadas, obra perdida de Tito Livio, se encontró parte en Dinamarca
y parte en Creta. El interés por el legado clásico creció: mientras los agentes
del cardenal Bessarión recorrían el Mediterráneo oriental en busca de
manuscritos griegos, un enviado de los Medici, Juan Láscaris, recogió más de
doscientos en dos viajes. Cosimo de Medici (1389-1464) inició su biblioteca
con ochocientos manuscritos de esta procedencia y en menos de dos años
recibió cuatrocientos más; la mitad eran copias hechas por un equipo de
amanuenses y el resto fueron adquiridos en uno de los monasterios del monte
Athos. Niccolò dé Niccoli (c. 1364-1436), a fuerza de comprar y encargar
copias de libros, acabó en la bancarrota. A medida que aumentaba la presión
turca sobre Constantinopla, creció el número de emigrantes que se pagaban el
viaje con manuscritos y luego encontraron un medio de vida en la enseñanza
del griego, lo que permitió a los humanistas del Quattrocento traducir al latín
a los autores griegos. La colección, conservación y estudio del patrimonio
cultural de la Antigüedad llevó a la construcción de grandes bibliotecas,
como la Laurentina de Florencia o la Vaticana, a la que Nicolás V (1447-
1455) dotó de un catálogo por materias.

La traducción al latín de los textos griegos permitió prescindir de las
versiones árabes, y la lectura directa de las copias antiguas de los originales
dio lugar a una nueva disciplina, la filología, dedicada a fijar el texto y
analizar el lenguaje. La aplicación de la técnica filológica a los documentos y
textos de la Iglesia tuvo efectos demoledores. Lorenzo Valla descubrió que la
donación constantiniana —la célebre cesión al Papa del Imperio de
Occidente— era un documento de principios del siglo IX. En sus
Annotationes a la Vulgata, Erasmo comentó un millar de malas lecturas y
versiones erróneas de san Jerónimo.

La respuesta más adecuada fue del cardenal Cisneros, quien reunió en el
Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares un equipo de especialistas en
las distintas lenguas —hebreo, arameo y griego— y confió a Nebrija la
revisión de la Vulgata. Hubo diferencias de criterio en cuanto al tratamiento
del texto y Nebrija abandonó el proyecto. La impresión comenzó en 1514 por
el Nuevo Testamento (vol. V) y se término en 1517. La licencia de León X se
demoró durante tres años y no se puso en venta hasta 1522. Para entonces se
habían publicado tres ediciones del Novum Testamentum de Erasmo con el
texto griego y una versión latina revisada. La Biblia políglota de Amberes,
patrocinada por Felipe II, que envió a Arias Montano para supervisar la



edición, se distinguía de la Complutense por ofrecer dos versiones latinas: la
Vulgata y una nueva versión del texto griego. La primera versión vernácula
fue la de Lutero al alemán.

Los studia humanitatis de literatura, filosofía e historia, completados por
el ejercicio físico, estaban destinados a la formación de una élite dedicada al
cultivo del espíritu y al servicio del príncipe, mientras que la universidad
impartía los conocimientos necesarios para el ejercicio de las profesiones:
juristas, teólogos y médicos. Guarino de Verona (1374-1460) publicó un
breve tratado De ordine docendi et discendi y fundó una escuela que se
planteó la necesidad de despertar la humanidad en los hombres (hominibus
humanitatem). Juan Luis Vives destacó la importancia de la educación
humanista en De disciplinis (1531) y dedicó un tratado a la educación de las
mujeres (De institutiones feminae christianae, 1524). Los nuevos estudios
dieron origen a otro tipo de centros: el colegio-internado (contubernium) para
la formación de los estudiantes y la academia para la reunión de los
estudiosos. El Colegio de San Ildefonso de Alcalá, el Colegio Real de Francia
y el Colegio trilingüe de Lovaina fueron centros humanistas. Los Medici
cedieron a Marsilio Ficino (1433-1499) una villa para reunir a la Academia
platónica, que se encargó de traducir a Platón y los neoplatónicos.

La invención de la imprenta permitió la multiplicación de ejemplares
iguales, y con ella la de las erratas, cuyo ejemplo más significativo fue el de
una Biblia anglicana de 1631 que convirtió en prescripción la prohibición
incluida en el sexto mandamiento. La dispersión de los oficiales formados en
las nuevas técnicas, que se instalaron como maestros a lo largo y ancho de
Europa, contribuyó al desarrollo de la imprenta y a la edición en las lenguas
vernáculas. Al concluir el siglo había 73 imprentas en Italia, 51 en Alemania,
39 en Francia, 24 en España y 15 en los Países Bajos. Gutenberg publicó en
torno a 1456 la Biblia de las 42 líneas. Entre 1517 y 1657, se publicaron
Biblias políglotas en Alcalá, Amberes, París y Londres, cada una con más
lenguas que la anterior. La edición de los textos clásicos mereció su atención
hasta el punto de que a la muerte de Aldo Manuzio (1515) ningún autor
relevante permanecía inédito y en los veintiún años anteriores se habían
realizado 27 ediciones príncipe de textos griegos. Las ediciones bíblicas no
proporcionaron las mayores tiradas hasta que comenzó la guerra de los
folletos religiosos y la difusión de los catecismos y devocionarios.

Un número significativo de incunables, a los que no se presta la atención
que merecen desde el punto de vista filológico y jurídico, contenían las



nuevas leyes de los reinos. La invención de la xilografía permitió ilustrar los
libros con imágenes. Las copias manuales de Ptolomeo habían renunciado a
dibujar los mapas originales, que fueron incluidos de nuevo en las ediciones
impresas. El grabado en cobre permitió representar la anatomía del hombre
en la obra de Vesalio (1555). La preparación del original para la imprenta
exigió un trabajo minucioso de fijación del texto, mediante el estudio
paleográfico, el cotejo de los varios manuscritos y el análisis léxico y
gramatical de la obra. Además de textos bíblicos y de leyes de los reinos, se
publicaron obras de todo tipo: literarias, calendarios, catecismos, etc.

El conocimiento directo de Platón fue la ocasión para aplicar las dos
formas de conocimiento de la filosofía clásica: la lógica y la dialéctica. La
exaltación del hombre, del que destacaron la libertad de tomar decisiones, fue
la proposición fundamental de los humanistas. Manetti, en De dignitate et
excellentia hominis (1451-1452), lo distinguió de los animales, sometidos al
instinto de la especie. Pico della Mirandola publicó en 1486 el más famoso de
estos tratados, De hominis dignitati, en el que muestra al hombre como
superior no solo a las bestias sino a los espíritus puros, por la libertad de la
que carecían los ángeles. Pico della Mirandola describió al hombre como un
bruto sometido a las más bajas pasiones, al tiempo que lo exaltaba al punto de
hacer de él un colaborador en la obra divina, dado que sin su participación no
se cumpliría el objeto de la creación, la salvación eterna. Encontramos la
misma idea en Erasmo al criticar la doctrina luterana de la gracia (De servo
arbitrio, 1525) y defender la colaboración humana en la justificación. El resto
de su obra se caracteriza por la diversidad de las materias y la ligereza del
tratamiento. El Elogio de la locura, los Adagios o proverbios responden a un
proyecto educativo basado en la burla y la crítica del comportamiento
individual. Mientras las circunstancias lo permitieron, Nicolás de Cusa, Pico
della Mirandola y Marsilio Ficino mostraron el acuerdo esencial entre
platonismo y cristianismo. La «coincidentia oppositorum» se resolvió
mediante la integración en el Uno, la posibilidad de incorporar la diversidad
en la unidad de Dios. La Theologia platonica de inmortalitate animarun
(1482) de Ficino es una construcción que parte de la idea de la unidad del
universo.

Maquiavelo (1469-1527) fue testigo del paso de los ejércitos franceses y
de la dictadura de Savonarola, acontecimientos que le llevaron a formular un
programa político basado en la república como sistema político y la expulsión
de los bárbaros de Italia. En 1498, al caer Savonarola, fue designado



secretario de la cancillería de la República de Florencia, que lo envió como su
embajador en las cortes de Maximiliano I, Luis XII y César Borgia, cuya
habilidad política le llevó a pensar en él como el caudillo de la
independencia. La conquista de Florencia por las tropas españolas y la vuelta
de los Medici (1512) acabaron con la carrera política de Maquiavelo, que al
cabo de un año publicaba El Príncipe, uno de los textos fundamentales de la
doctrina política. A diferencia de los que se habían ocupado de la educación
moral del príncipe, Maquiavelo le ofreció un análisis del poder, necesario
para la conquista y conservación del Estado. En la alternativa entre la
legitimidad basada en la opinión o en el temor, se inclinó por este último,
aunque es evidente que la cuestión se refería a una situación límite, dado que
mantenía sin concesión alguna la obligación del príncipe de respetar la vida y
la propiedad de los súbditos.

2. Renacimiento y Barroco
Utilizamos el concepto de Renacimiento para caracterizar la recuperación de
las formas clásicas en las Bellas Artes. En Italia, la abundancia de restos de la
Antigüedad explica la resistencia a adoptar los principios de las
construcciones góticas que se manifiesta en la menor altura, la importancia de
los muros y la ausencia de arbotantes en las iglesias. Compartieron con el
resto de Europa la planta basilical de las iglesias sin renunciar a las
posibilidades de la planta cuadrada, aplicaron con parsimonia y moderación
el arco apuntado en Santa María Novella con una bóveda de crucería. Santa
Croce, posterior, tenía una cubierta de madera. Las fachadas, puramente
decorativas, no reflejaban la estructura interior, y algunas reforzaban la
horizontalidad mediante la alternancia de las hiladas blancas y negras. La
altura que no tenían las iglesias italianas se vio compensada por la vertiginosa
silueta de los campaniles, como el de Giotto en Florencia. Las peculiaridades
del gótico italiano facilitaron la introducción de los elementos clásicos, la
columna y el dintel. Las iglesias florentinas de Brunelleschi son basílicas
como las del siglo IV, que incorporan los elementos constructivos clásicos:
columnas lisas y capiteles corintios, con pilastras en los muros laterales (San
Lorenzo). La cúpula, sobre pechinas, había dado al crucero de las iglesias una
relevancia que no se justificaba por las necesidades de la liturgia. La catedral
de Florencia se levantó con una nave central cercana a los 42 metros y
cuando llegaron al crucero suspendieron las obras porque no sabían cómo



cubrirlo. Después de muchos años, convocaron un concurso que ganó
Brunelleschi y las obras comenzaron en 1420. De acuerdo con su proyecto, se
trataba de levantar dos cúpulas, la interior más sólida, sujetas por cuatro
bandas de piedra arenisca de gran dureza. La idea de Julio II de alzar una
nueva iglesia de San Pedro en el solar de la basílica constantiniana llevó a
Bramante a proponer una planta distinta, una combinación de la cruz griega y
el cuadrado, de forma que, según se viese desde dentro o desde fuera,
pareciese distinta.

El Renacimiento no afectó a los fundamentos de la arquitectura sino a la
decoración. Habrá que esperar a finales del siglo XVIII para que se levanten
réplicas de los templos clásicos. Entretanto, la alternativa a la planta basilical
fue la cuadrada, cuyo ejemplo más significativo fue la basílica de San Pedro
en Roma. La muerte del Papa y del arquitecto, la división de la Cristiandad,
el sacco de Roma (1527) y los debates sobre el futuro de las obras retrasaron
la continuación hasta 1547 con un proyecto de Miguel Ángel, que
simplificaba el trazado para mejorar la perspectiva a costa de reforzar los
elementos de sustentación y destacaba su presencia escénica mediante la
sustitución de uno de los ábsides por una construcción rectangular, en la que
se abrían tres puertas precedidas por una doble línea de columnas y las
primeras escaleras monumentales. Al levantar los muros de cerramiento
determinó la composición de las fachadas en tres plantas, con ventanas
fingidas y una decoración de grandes pilastras corintias que llegaban hasta la
cornisa que separaba el cuerpo de la iglesia del último piso. La cúpula se
construyó tras la muerte de Miguel Ángel, se añadió un nuevo tramo al brazo
oriental y se cerró la fachada con un cuerpo largo y estrecho con
reminiscencias romanas. La monumentalidad del interior se completó con dos
decisiones únicas: la colocación del altar reservado al Papa en el crucero y la
sustitución del retablo del ábside central por la cátedra de san Pedro como
símbolo del poder pontificio.

La importancia de las ciudades explica la aparición de las primeras
grandes construcciones civiles. La torre, incorporada a la catedral o al palacio
señorial o municipal, o exenta como en los campaniles, era el signo distintivo
de la ciudad. El Renacimiento llamó palacio a las grandes construcciones que
recuerdan las insulae romanas, de las que se distinguían por la decoración de
la fachada y, cuando eran edificios exentos, de todas ellas. El palacio Medici,
sobre una planta rectangular, tiene tres plantas y una decoración en la que no
hay huellas de la Antigüedad: el almohadillado no era una novedad, puertas y



ventanas eran de medio punto y las de los pisos superiores incluían un
parteluz, semejante a los usados en el Gótico. El palacio Rucellai es una
fachada que integra las construcciones anteriores, cuya única novedad era la
inclusión de unas pilastras corintias, y pone en evidencia el carácter
decorativo de los elementos clásicos. La capilla de los Medici era un
muestrario de elementos clásicos, arquitrabes, frontones triangulares y
curvos, que acogían ventanas ciegas, arcos de medio punto y guirnaldas, todo
ello puramente decorativo. La instalación de la Biblioteca Laurentina obligó a
Miguel Ángel a salvar un desnivel con una corta escalera monumental que
ocupa todo el espacio entre dos salas, un artefacto desmesurado de relativa
funcionalidad, que sirvió de modelo para construcciones de mayor empeño.
La sustitución del círculo por la elipse en la planta y por el óvalo en las
ventanas y decoración fue el anuncio del manierismo que condujo al Barroco.
La Reforma no solo cambió la liturgia y con ella el carácter de la Iglesia,
también insistió en el diálogo personal con Dios y eliminó cuanto en ella
podía distraer la atención de los fieles, salvo los púlpitos necesarios para la
liturgia de la palabra. Al poner fin a la Comunión de los Santos, desmontaron
o destruyeron sus representaciones (iconoclastia) y aventaron las reliquias. La
conjunción entre la doctrina y los recursos explica la característica desnudez
de las iglesias protestantes.

La utilización funcional de los elementos clásicos se demoró hasta el siglo
XVI y se encuentra en Mantua (Palacio del Te, catedral), en las fachadas
abiertas de las construcciones palladianas en Venecia (biblioteca y basílica) y
en el Palacio de Carlos V en Granada. El Escorial es una combinación de
palacio e iglesia, en el que la sencillez de la decoración prescrita por Felipe II
a Herrera quedó compensada por la importancia de las dimensiones. La
asociación de la construcción clásica con la naturaleza dio origen a dos tipos
de construcción: los palacios en el campo, en lugar de los castillos, como los
que se encuentran al borde del Loira: Chenonceau (1515), Chambord (1520),
Azay le Rideau (1527), y las más de 40 villas levantadas por Palladio en las
afueras de Venecia y Vicenza en la segunda mitad del siglo. Los primeros
eran construcciones monumentales, en tanto las segundas eran residencias
secundarias, elevadas sobre el suelo para reducir la humedad y mejorar las
vistas, lo que obligó a construir amplias escaleras de acceso por los cuatro
costados. La Villa Rotonda, comenzada hacia 1550, toma su nombre de la
cúpula que se levantaba sobre la sala central cuadrada. El jardín es la versión
domesticada de la naturaleza.



La integración de la escultura medieval en la fábrica de la iglesia y la
función didáctica habían dispensado las irregularidades de la talla. La
exaltación renacentista del héroe y su representación monumental, destinada
a instalarse en la plaza, cambió el tema y las dimensiones de la escultura. El
David de Miguel Ángel, destinado a la catedral, acabó en la Plaza de la
Señoría junto al Perseo de Benvenuto Cellini. La recuperación del desnudo,
durante mucho tiempo limitado a Italia, cedió en el caso de la imagen del rey
y la de sus capitanes en las plazas de las ciudades. La estatua ecuestre,
inspirada en el Marco Aurelio del Campidoglio, se repite y perfecciona
mediante el movimiento del caballo. El del Gattamelata se mueve aunque
tiene las cuatro patas en el suelo, el Colleone y Luis XIV marchan al paso y
levantan una de las patas delanteras, en tanto la corbeta del Felipe IV requirió
la colaboración de varios especialistas, entre otros Galileo, para garantizar su
estabilidad. Las esculturas religiosas —la Piedad de Miguel Ángel—
comparten la amovilidad, aunque limitada al interior de la Iglesia o el palacio
episcopal.

El abastecimiento de agua era condición necesaria para la existencia de la
ciudad, y la construcción de fuentes era un servicio público particularmente
apreciado por la población. Hay fuentes monumentales en todas las capitales
europeas, aunque ninguna puede competir con Roma, donde se descubre el
afán de superación de los papas por su monumentalidad al cubrirlas con una
copiosa decoración figurativa, en la que el recurso a la Antigüedad permitió
introducir desnudos. La Fontana di Trevi es, si no la más bella, la más
importante por sus dimensiones.

Las novedades técnicas y la mayor demanda produjeron un importante
cambio en el dibujo y la pintura, que afectaron a la condición social de los
artistas. Las mejoras en la producción de papel contribuyeron al desarrollo
del dibujo y del grabado. De Leonardo da Vinci (1412-1519) se conservan los
cuadernos donde dibujaba figuras, detalles y artefactos mecánicos. Los
estudios de anatomía procedían de la disección, que practicaba a pesar de la
prohibición del tráfico de cadáveres y de su manipulación. Destaca en ellos la
representación de los músculos, que tenían más interés para el pintor que para
el médico. Los artefactos le han valido una fama de precursor, aunque no
incluyen ningún cálculo de las fuerzas que producen el movimiento. Durero
(1471-1528) se formó en un taller dedicado a hacer retablos y grabados de
madera para ilustrar los libros, un género al que dedicó la mayor parte de su
tiempo. En Núremberg, realizó las ilustraciones en madera del Apocalipsis de



San Juan, el grabado en cobre de la Natividad en el que el ambiente se
impone al acontecimiento, y la representación del pecado original, en el que
las figuras de Adán y Eva muestran su interés por la anatomía. Las acuarelas
de animales —la liebre, el rinoceronte— y plantas eran trabajos inéditos.

La diversificación de los pigmentos y pinceles coincidió con el
descubrimiento del escorzo y la perspectiva como forma de representar las
figuras y la utilización de artificios ópticos para encuadrar y dibujar las
escenas. La pintura al fresco de iglesias y conventos produjo algunas de las
obras más famosas del género: la delicadeza de Fra Angelico, el rigor de La
Última Cena de Leonardo, la monumentalidad de la Capilla Sixtina de
Miguel Ángel. La pintura al óleo, atribuida a Jan van Eyck, daba más tiempo
para retocar, en tanto la utilización del lienzo como soporte requería un
marco de madera para colgar las pinturas. En Francia, tableau procede del
primitivo soporte en tanto cuadro, tomando su nombre del marco de madera
que permite colgar y mover los lienzos. Descubrieron el escorzo mediante la
práctica del tanteo-error y Mantegna ofreció una obra maestra en la imagen
perpendicular al plano del lienzo del Cristo muerto (1480), en tanto
Brunelleschi determinó las relaciones teóricas de la perspectiva, que los
maestros renacentistas ilustraron con sus bóvedas transversales que abren el
cuadro hacia el infinito, como La Trinidad de Masaccio (1425-1427).

El retrato destaca la imagen del rostro del modelo, una persona singular en
vez de un arquetipo social. El gran número de retratos de personas
acomodadas no deja dudas acerca del interés de los particulares por alcanzar
la inmortalidad a través de una imagen realizada en el momento de plenitud
física. El retrato era una forma de perpetuarse ante los próximos y los lejanos,
tanto en el espacio como en el tiempo. Los retratos de los infantes niños y de
las casaderas era una forma de hacerlos presentes a sus abuelos y
pretendientes. La captación de los pintores más estimados: Miguel Ángel por
Julio II, Leonardo por Francisco I, Tiziano por Carlos V, además de satisfacer
esta demanda contribuyó a enriquecer sus colecciones artísticas. El pintor de
cámara es una institución del siglo XVI; además de retratos de la familia,
realizaba grandes lienzos para cubrir las paredes de sus palacios y recordar el
triunfo de sus armas, así como con motivos de fábulas mitológicas y escenas
devotas. En los Países Bajos, la vivienda burguesa no tenía las dimensiones
adecuadas para albergar cuadros de grandes dimensiones, en tanto la falta de
luminosidad obligaba a poner a las personas frente a la ventana. El resultado
fueron las escenas domésticas y los paisajes humanizados por la presencia de



barcos, patinadores, campesinos. Las corporaciones gremiales fueron los
únicos clientes dispuestos a pagar el precio de los grandes lienzos a cambio
de la representación individualizada de cada unos de sus miembros.

Barroco es la palabra portuguesa para referirse a una perla que no es
perfectamente redonda y se utilizó, mediado el siglo XVIII, para descalificar
las realizaciones artísticas del anterior. El origen del Barroco puede
encontrarse en el desarrollo de los elementos clásicos retorciéndolos y
rompiéndolos para distinguirse del modelo, aunque hay una explicación más
convincente, relacionada con la doctrina de la salvación y la liturgia
propuestas por Ignacio de Loyola y desarrollada por la Compañía de Jesús.
En 1523, escribió los Ejercicios espirituales, un programa de prácticas
religiosas destinadas a reforzar la voluntad del pecador para cumplir los
mandamientos. El activismo ignaciano contradecía la confianza de los
protestantes en la acción de la gracia y contemplaba la posibilidad de
alcanzarla sin limitar por ello la omnipotencia de Dios. La acción humana
obedece tanto al cálculo como al sentimiento, y utilizó este para ganar a los
fieles al cumplimiento de los mandamientos. La monumentalidad de las
iglesias renacentistas se perfecciona con la distribución destinada a favorecer
la presencia del predicador en un púlpito elevado, de forma que la palabra de
Dios llegara desde lo alto, y la decoración estaba destinada a crear un
ambiente semejante al del cielo, en el que el movimiento de las formas, las
imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, la música de órgano y las nubes
de incienso creaban un ambiente favorable al sentimiento religioso destinado
a influir sobre el comportamiento de los fieles. Las constituciones de la
Compañía de Jesús prescribían la acción en el mundo como confesores,
predicadores, maestros o misioneros, siempre bajo la estricta obediencia al
general y al Papa.

La iglesia del Gesú en Roma (1573-1577) fue el modelo del espacio
destinado a producir la experiencia religiosa contemplada por la concepción
ignaciana. La fachada marca la separación entre dos espacios superpuestos,
separados por un poderoso arquitrabe que vuela sobre las columnas y
pilastras pareadas que cubren la parte inferior de la fachada. La división
horizontal sugería la imagen de la tierra y el cielo, en tanto los frontones
triangulares, los nichos destinados a recibir estatuas, los escudos labrados y
unas volutas, no usadas antes, contribuían a atraer la atención. La nave
central ocupaba la casi totalidad del espacio cubierto cercano al de San Pedro
para que el predicador, desde el púlpito, dominase al auditorio. Más adelante



descubrieron que el dominio del escorzo permitía escenificar la imagen del
paraíso en la bóveda de las iglesias, incluida la representación de Dios. En el
siglo XVII la bóveda del Gesú acogió una representación simbólica de La
adoración del santo nombre de Jesús. Fue el comienzo de un nuevo estilo
llamado a imponerse en todos los terrenos de la creación artística. La
acumulación de los elementos clásicos —San Vicente y Anastasio (1646-
1650)—, el movimiento de la fachada —San Carlos de las Cuatro Estaciones
(1634-1667), la catedral de Granada (1667)— y, más tarde, la torsión y
fractura de estos elementos crearon una escenografía, en la que por razones
técnicas y económicas los materiales nobles acabaron por ser sustituidos: el
mármol por la piedra y esta por la madera y la escayola. La cúpula,
enmascarada dentro de una torre en el Gótico, que había surgido como
elemento dominante en Santa María del Fiore de Florencia y en San Pedro de
Roma, se hizo habitual hasta el punto de identificarse con el catolicismo.
Solo la tenacidad de Wren consiguió coronar de este modo la iglesia
anglicana de San Pablo en Londres (1709). San Pedro de Roma se completó
con dos elementos barrocos aportados por Bernini: el baldaquino del altar
pontificio que sustentan cuatro columnas salomónicas y el cierre de la
fachada con una columnara elíptica, levantada a distancia por la falta de
espacio, que se une a la fachada por dos construcciones que se abren hacia el
exterior.

La unión de la Casa Real y las oficinas de la corte creó un problema de
espacio que obligó a la construcción de grandes palacios, destinados a acoger
ambos elementos, en tanto el crecimiento de la población de las cortes
europeas era un riesgo para la seguridad de la familia real, que aconsejó una
nueva instalación, separada, aunque no demasiado, de la ciudad. Felipe IV
había levantado el Palacio del Buen Retiro fuera de las tapias de Madrid, del
que solo quedan sus representaciones en pinturas y grabados. Veinte años
después, Luis XVI eligió Versalles para la construcción de un palacio que
superase al anterior tanto en planta y riqueza como en la extensión de sus
jardines. Fue el modelo que copiaron los príncipes absolutos.

La organización estamental de la sociedad reservó a los privilegiados los
servicios de los pintores. La decoración de las bóvedas barrocas no
contribuyó a la calidad de los artistas, en tanto la corte ofrecía grandes
posibilidades a los pintores de cámara. El retrato fue la mayor demanda, en
tanto los lienzos mayores tenían una función decorativa. Los temas bíblicos y
religiosos cedieron el primer lugar en favor de las historias mitológicas



destinadas a cubrir las paredes de los palacios que no estaban cubiertas por
tapices. Van Dyck (1599-1641) y Velázquez (1599-1660) destacaron en estos
menesteres. El primero, con un copioso taller para atender la demanda, creó
representaciones que favorecían al modelo y reproducían con cuidado los
detalles: las prendas, el calzado, las armas, en un ambiente luminoso.
Velázquez mostró un interés más amplio con cuadros de género, entre los que
procede citar Las hilanderas, pequeños retratos para practicar como el de su
criado Pareja, y encargos como los de la familia real o el de Inocencio X.

3. Literatura y música
La conversión de las lenguas vernáculas —romances procedentes del latín,
germánicas y eslavas— en lenguas cultas y literarias dependía de la creación
y difusión de un corpus suficiente de libros. En tanto el humanismo dio
nuevo aliento al latín en la liturgia, la filosofía y la ciencia, la legislación, la
historia y la literatura contribuyeron al enriquecimiento de las lenguas
vernáculas. Los humanistas de todos los países elogiaron sus excelencias:
Bembo en la Prose de la vulgar lingua (1525), Valdés en el Diálogo de la
lengua (1535, publicado en 1737), y Du Bellay en la Défence et ilustration de
la langue française (1542), y la Academia de la Crusca (1583) fue la primera
corporación dedicada al cultivo de una lengua moderna. Aristóteles había
clasificado la literatura en dos géneros, épico y dramático; Horacio y
Quintiliano incluyeron el lírico. Hegel tomó la división ternaria como una
ilustración de la secuencia lógica que caracteriza su pensamiento: épica
(tesis), lírica (antítesis) y drama (síntesis).

La creación de una lengua literaria exigía imaginación para aumentar y
perfeccionar las posibilidades léxicas y habilidad para construir el estilo. La
épica fue un género común a diferentes lenguas y sus argumentos procedían
de la Biblia (Beowulfo) o recordaban las hazañas de los grandes guerreros
(Chanson de Roland, Cantar de mio Cid). La lírica tuvo un desarrollo
singular en Occitania y los trovadores llevaron el género al resto de Europa,
en tanto el teatro surgió como la representación edificante de la vida de Cristo
o de la Virgen.

Las lenguas vernáculas alcanzaron la plenitud literaria a partir del
Renacimiento, aunque no todas lo hicieron al mismo tiempo. La diversidad
de los géneros cultivados es un indicador del nivel literario de cada una. Los
autores con una biografía más o menos conocida cultivaron todos los géneros



y algunos de ellos se convirtieron en modelos universales por la calidad de
sus escritos y la universalidad de su discurso y personajes. Os Lusíadas es la
epopeya del hombre renacentista personificada en la figura de Vasco de
Gama, Petrarca creó el soneto para expresar su amor por Laura y la
publicación de un Canzoniere con 317 sonetos (1470) contribuyó a su
difusión. La imagen de una naturaleza idílica y una sociedad placentera fue el
escenario preferido de la lírica, que encontró en el soneto la composición más
adecuada para la expresión de los sentimientos, con independencia de la
lengua en que fueron escritos. Los siete poetas franceses que constituyeron
La Pléiade en 1556 recuperaron y extendieron las posibilidades del soneto, y
Shakespeare y Góngora fueron considerados maestros en este género.

Dos géneros, con antecedentes medievales insuficientes para su
caracterización, alcanzaron la plenitud en los siglos XVI y XVII. La novela
ofreció una posibilidad de construir personajes literarios que reflejaban los
valores y vicios de la sociedad. La creación de caracteres y la construcción de
la personalidad, a través de relaciones y sucesos debidos a la imaginación del
autor, fueron el objeto de la novela. El arte dramático requería un espacio
cerrado desde el cual contemplar la escena y escuchar a los actores. La
construcción de los primeros teatros, el corral cuadrangular en España y las
construcciones circulares de Inglaterra, proporcionaron el espacio de la
representación. Shakespeare ilustró las pasiones de los hombres: la venganza,
la ambición; Calderón de la Barca introdujo la escenografía y planteó
conflictos personales: las alternativas de la existencia (La vida es sueño) y
sociales, y la crítica del privilegio (El alcalde de Zalamea). En una sociedad
más tolerante, Molière pudo combinar la comedia italiana y la tragicomedia.
En Francia, el lenguaje barroco (la preciosité) y nobiliario convivió con el
canon dramático de las tres unidades: acción, tiempo y lugar, que Boileau
definió: «Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu’à
la fin le théâtre rempli».

El canto llano era la forma de acompañar los oficios religiosos, en
particular la misa, y en los monasterios, las horas canónicas. A comienzos del
segundo milenio se introdujo el artificio de separar la entrada de las voces
(polifonía) y creció el número de instrumentos, entre ellos el gran órgano de
las iglesias, junto a otros portátiles. Con el Renacimiento la actividad musical
se desplazó a Italia y la influencia de Petrarca condujo a la asociación de la
música y el canto. El madrigal, una composición vinculada a un breve
poema, fue el género más extendido del siglo XVI.



La introducción de los instrumentos de cuerda, de los que el violín fue el
mejor representado, y el desarrollo de los de viento, unidos a la diversidad
dentro de cada familia, crearon las condiciones para la aparición de la música
instrumental: sonata fue la denominación común para toda clase de
composiciones orquestales, hasta que en las últimas décadas del siglo XVII
surgió el concierto, basado en la oposición de un corto número de
instrumentos o en el diálogo con el resto de la orquesta. La idea de que las
tragedias clásicas eran en su totalidad cantadas llevó a la aparición de la
ópera a fines del siglo XVI y a su difusión por toda Europa en la siguiente
centuria.



CAPÍTULO 14
Reforma y política religiosa

La reforma protestante dio lugar a múltiples iglesias cristianas. Los
humanistas aplicaron a la Biblia técnicas filológicas para depurar el texto, en
tanto que la interpretación teológica fue obra de clérigos que no se
interesaron por el trabajo de los humanistas. Lutero inició su predicación
antes de la publicación de la Complutense y de la versión latina de Erasmo
del Nuevo Testamento. La única versión disponible de las Escrituras era la
Vulgata, que Lutero tradujo al alemán para los fieles que sabían leer. El
dogma central del cristianismo, la doctrina de la justificación, fue el tema
central del debate que originó las religiones reformadas.

La Reforma fue, ante todo, un conflicto teológico en el que el Papa no
quiso intervenir, hasta que la división fue irremediable. La convivencia de
comunidades diferentes degeneró en disparidades, y cuando los teólogos
renunciaron a encontrar un acuerdo doctrinal, comenzó la guerra de las
confesiones religiosas, que los príncipes trataron de solventar mediante la
imposición política de la unidad (confesionalidad). Los efectos no deseados
de la confesionalidad aconsejaron a los príncipes buscar una solución
política: reconocer como privilegio lo que la ley negaba (tolerancia), hasta
que la revolución liberal encontró la solución, que no todos aceptaron, de
incluir entre los derechos del individuo la libertad religiosa.

1. La Reforma
La distinción occamista entre el poder que se manifiesta en las leyes naturales
(potencia ordinata) y el arbitrio divino en cuanto al destino último de las



personas (potencia absoluta) fue el origen de la crisis religiosa de Lutero, que
conoció el discurso de Occam a través del Comentario sobre las sentencias
de Biel. La exaltación de la omnipotencia de Dios le había conducido a
concluir que la justificación solo podía entenderse como el arbitrio divino, la
gracia decisiva e imprevisible de Dios. El «descubrimiento de la torre»,
anterior a 1514, fue el punto de partida de una construcción teológica basada
en una nueva concepción de la relación del hombre con Dios, en una nueva
doctrina de la fe. En vez de explicarla como la aceptación constante de la
doctrina de la Iglesia, tal como se dice en el catecismo católico, la concibió
como la conciencia de la acción de Dios en el alma. La voluntad del
individuo dejó de ser suficiente para creer porque la fe era un don de Dios:
«una obra de Dios en nosotros». El Dios oculto (Deus absconditus) se
revelaba al hombre bajo apariencias contradictorias (sub contraria specie).
En la humillación de la cruz se manifiesta la grandeza del sacrificio de Cristo
y el alma descubre el abismo infranqueable que hay entre sus actos y la
justificación. Solo cuando el individuo, sumido en el pecado (semper
peccator), acepta la justicia de su condena, se abre a la gracia que lo justifica.
En este instante es a la vez justo, al ser justificado por la gracia, y pecador:
simul iustus et peccator. El justificado por la gracia es semper peccator,
semper paenitens, semper iustus. La salvación dependía de la gracia divina
que justificaba al pecador y que solo se alcanzaba en virtud de la aceptación
de la justicia del castigo divino. La doctrina de las indulgencias implicaba
forzar la voluntad de Dios, pretensión a la que se opuso en 1517 con el
anuncio de que defendería 95 tesis en su contra. Los esfuerzos de los
agustinos y del Vaticano para convencerle o reducirle fueron inútiles y, en
ausencia del emperador, Lutero mantuvo una importante actividad como
publicista, con medio millón de ejemplares vendidos. En 1520 fue
excomulgado y en 1521 desterrado por Carlos V.

Calvino, tras estudiar derecho y teología en París, pasó por una
experiencia religiosa reveladora, inspiró un discurso favorable a las ideas
luteranas, y se refugió en Basilea, donde publicó la Institutio religionis
christianae (1536), una exposición sistemática de la doctrina que actualizó en
cada una de las sucesivas ediciones. La doctrina occamista de Dios como
potencia absoluta y la convicción de que las acciones de los hombres no
tienen ninguna incidencia sobre la voluntad de Dios fueron la base de su
doctrina. El conocimiento de Dios a través de las Escrituras depende de la fe,
y esta de la gracia: «Los misterios de Dios no son comprendidos sino por



aquellos a quienes les ha sido dada la fe». El conocimiento de Dios que
adquieren los creyentes no es un saber, sino un sentimiento de amor y temor
de Dios. La trasmisión del pecado original, incomprensible en el orden
natural, era la consecuencia del juicio de Dios, el «terrible decreto de Dios»
que ha juzgado y condenado a cada uno de los hombres desde la eternidad. El
hombre no conoce la justicia de la acción de Dios y no debe tratar de
penetrarla. La justificación es el resultado de la predestinación, el don de la fe
tiene un carácter gratuito e irresistible, el que la recibe está predestinado a la
salvación y la Iglesia es la comunidad invisible de los santos.

La traducción al vernáculo de las Escrituras fue la base para la
formulación de las nuevas confesiones cristianas. Lutero, tras la condena
imperial, fue acogido por el elector de Sajonia en su castillo de Wartburg
durante un año, en el que tradujo al alemán el Nuevo Testamento, trabajo que
completó en 1534 con la edición del Antiguo Testamento. Zwinglio colaboró
en la traducción al suizo-alemán de la Biblia. Cromwell, vicario general de
Enrique VIII, supervisó la versión de la Gran Biblia inglesa de Coverdale,
que se imprimió en París en 1539, de la que habría un ejemplar en las iglesias
a disposición de los fieles, y Agrícola tradujo el Nuevo Testamento al finés
(1548). Además de ofrecer la Biblia a los que sabían leer, los reformistas
proporcionaron un compendio de sus doctrinas, la Confessio, tal como se
había hecho con el Credo en el Concilio de Nicea. La ausencia del
emperador, que se había establecido en España para hacer la guerra a Francia,
favoreció el desarrollo de las nuevas religiones, y cuando regresó a Alemania,
se encontró ante una diversidad de confesiones religiosas. En la Dieta de
Augsburgo (1530) se leyó una exposición sistemática de la doctrina luterana,
con la que Melanchton esperaba volver a la unidad de la fe, que tanto Lutero
como los católicos rechazaron, la Fidei ratio de Zwinglio, y quedó sin leerse
la Tetrapolitana. Como resumen de la Institutio, Calvino publicó un Primer
catecismo en 1536 y la Confesión de Ginebra en 1537. La primera reunión de
las iglesias calvinistas francesas (Sínodo de París, 1559) aprobó la Confessio
Gallicana; John Knox escribió la Confessio scotica (1560), y la Confessio
belgica de 1561, presentada a Felipe II, obtuvo la aprobación de los sínodos
calvinistas de las Provincias Unidas, y dos años después, al convertirse del
luteranismo al calvinismo, el conde palatino Federico III publicó el
Catecismo de Heidelberg (1563). El Sínodo de Dordrecht (1619) decidió el
conflicto entre arminianos y gomaristas, en favor de estos y de la
predestinación, aunque ofreció una cierta seguridad a los fieles, al interpretar



que Dios concedía la fe a los predestinados, de forma que los creyentes
podían considerar que lo eran. Durante la mayor parte de su reinado, Enrique
VIII fue un cismático que mantuvo la doctrina católica, entre otras razones,
para evitar las consecuencias que había tenido en el Sacro Imperio la libre
interpretación. Cinco de los Diez artículos de la ley de 1536 se referían a
cuestiones de fe y mantenían la doctrina con modificaciones menores, y los
Seis artículos de 1539 marcaron los límites de la ortodoxia: la
transustanciación, la comunión con el pan, la prohibición del matrimonio de
los sacerdotes y la confesión auricular. La reforma comenzó con Eduardo VI,
que derogó los Artículos. Cranmer publicó la confesión de los 42 artículos,
que Isabel I confirmó como gobernadora de la Iglesia en la versión de los 39
artículos.

Ni la excomunión ni la proscripción habían impedido a Lutero continuar
su obra y la jurisdicción eclesiástica no fue suficiente para impedir la
generalización del movimiento. La reunión de un concilio parecía el único
medio para restablecer la unidad religiosa y la disciplina eclesiástica, aunque
los papas se resistían a convocarlo por el riesgo que implicaba para su poder.
Cuando Paulo III se decidió a reunirlo en 1542, no se trataba ya de concertar
las doctrinas para restablecer la unidad, sino de declarar la doctrina
tradicional de la Iglesia. La asistencia quedó reservada a los católicos, y el
lugar elegido, Trento, fronterizo entre Alemania e Italia. Asistieron obispos,
representantes de las órdenes y teólogos. En año y medio celebraron diez
sesiones, y fue disuelto sin publicar nada de lo acordado. Volvió a reunirse
durante un año en 1551-1552, y pasaron diez años más antes de entrar en la
última y más activa etapa en 1562-1563. Los cánones aprobados fueron
sometidos a la sanción de Pío IV y pueden considerarse por su contenido
como la confirmación de la confesión católica: ratificaron la vigencia del
Credo o Símbolo de Nicea-Constantinopla, el valor de la tradición al lado del
de las Escrituras y la autoridad de la Vulgata, de la que se haría una edición
corregida. La doctrina de la justificación mantuvo la necesidad de las buenas
obras y la participación en los sacramentos, y se amplió la mediación de la
Virgen y los santos.

La Iglesia católica reforzó el control pontificio sobre clérigos y laicos,
mediante la creación de un aparato de poder inspirado en el modelo de la
Monarquía. La Curia romana adquirió su perfil moderno con la creación de
las congregaciones, oficinas especializadas por razón de la materia. Sixto V
elevó su número a quince, entre ellas, las del clero, regulares y obispos. Se



prohibió la reunión de los obispos por su propia iniciativa, se introdujo la
visita ad limina y la presencia del nuncio, en principio un embajador
permanente ante los príncipes cristianos, con funciones disciplinares en
materias determinadas como las dispensas matrimoniales, que actuaba como
enlace entre los ordinarios y Roma. Las relaciones de la Iglesia con los fieles
estaban sometidas a la mediación de los príncipes y la Reforma amplió las
competencias de estos, en tanto la doctrina católica en esta materia fue no
tener ninguna, adaptarse a las circunstancias en el ejercicio de la función
pastoral. Los términos de la negociación se hacían públicos mediante bulas
pontificias o concordatos. La designación para los beneficios consistoriales
—obispados y abadías— quedó reservada al rey (presentación) y la provisión
al Papa, en tanto los menores se repartían de acuerdo con reglas diferentes. El
concilio dispuso la creación de seminarios diocesanos para la formación
común de los sacerdotes, pero la ejecución requirió varios siglos. El
presbítero y los sacerdotes adscritos a una iglesia se repartían las funciones
pastorales. La renovación religiosa asociada a la Reforma se reflejó sobre
todo en el clero regular. Las órdenes religiosas tradicionales se dividieron y
los partidarios de una disciplina más rigurosa crearon otras del mismo
nombre, de forma que las antiguas se identificaban como calzadas y las
nuevas eran descalzas. La fundación de otras nuevas destinadas a la acción en
la sociedad —teatinos, capuchinos, jesuitas— amplió la presencia de la
Iglesia. La Compañía de Jesús se fundó en 1540 como una orden de «clérigos
regulares» dedicados a la conversión de herejes y paganos, y a la educación.
La formación de los jesuitas era larga y exigente; después de dos años de
noviciado que concluían con la profesión de los votos simples, dedicaban de
ocho a quince al estudio de las humanidades y la teología, que podían enseñar
durante los cuatro últimos años, y al concluirla podían dedicarse a la
enseñanza como coadjutores espirituales, o prestar los votos definitivos y
convertirse en profesos, que prestaban un voto especial de obediencia al Papa
además de los tres habituales. En 1600 el número de profesos ascendía a
1.300. No podían aceptar cargos o beneficios ni honores personales y
permanecían sometidos a un prepósito o general, elegido por el capítulo
general de la comunidad con carácter vitalicio.

La duplicación del clero entre secular y regular fue capital, dado el
crecimiento de la población urbana. La parroquia era la unidad básica de
organización de los fieles y la iglesia era el espacio donde tenían lugar los
actos del culto, del que la misa era el más importante. Salvo en esos



momentos, el clero secular no mantenía una relación regular con los fieles.
Las comunidades religiosas monacales sustituyeron los monasterios en el
desierto por los conventos en la ciudad, levantaron sus propias iglesias y se
dedicaron a la acción en el seno de la sociedad, cada una según sus
capacidades: en la enseñanza, la asistencia a los pobres o participando en la
vida familiar de las capas superiores de la sociedad, y en el ejercicio de la
caridad.

Las Iglesias protestantes formaron tres grupos o familias según su
proximidad confesional y litúrgica: luteranas, anglicanas y reformadas, que
incluía a calvinistas, zwinglianos y anabaptistas. La libre interpretación de la
Biblia había creado una multitud de iglesias locales que amenazaban con
disolverse en virtud de diferencias menores. La unidad requería la
construcción de una ortodoxia impuesta o compartida a los fieles y el
reconocimiento de una autoridad superior. Las Iglesias luterana y anglicana
aceptaron al príncipe como cabeza de la Iglesia de Estado y al obispo de una
de las diócesis como primado. Eduardo VI (1547-1553) amplió la separación
de los católicos y revisó la liturgia (Prayer Book, 1549) y María Tudor
(1553-1558) restableció la autoridad pontificia en Inglaterra. La definitiva
constitución de la Iglesia anglicana fue obra de Isabel I (1559-1603), que
restableció la supremacía de la Corona y la legislación reformista de Eduardo
VI con ciertos cambios. El Prayer Book de 1559, más próximo al
catolicismo, provocó la protesta de todos los obispos menos uno, y la reina
procedió a la renovación total de la jerarquía anglicana. En el ejercicio de su
doble poder estableció la obligación de asistir a la parroquia un día a la
semana bajo una pena de doce peniques, que se destinarían a los pobres. La
comunidad luterana se dividió en tantas Iglesias como príncipes soberanos y
la única forma de unión era la que derivaba de asociaciones convencionales.

Las Iglesias calvinistas se organizaron de forma que la comunidad de los
fieles prevaleciese sobre la voluntad de los pastores, tanto en la iglesia como
en el conjunto de todas las de una misma confesión. En Ginebra, Calvino
creó un Consistorio, formado por pastores y ancianos elegidos por los
consejos de la ciudad, hizo de Ginebra la ciudad de Dios, y asimiló los
pecados a los delitos, y el castigo, incluida la pena capital, con la penitencia.
Teodoro de Beza sucedió a Calvino en 1564, creó la organización que
caracteriza a las iglesias reformadas. El lugar del obispo en el gobierno de la
Iglesia lo ocupó el presbiterio, el colegio formado por los pastores y la
representación de los fieles (ancianos). Knox había organizado a los



calvinistas escoceses en 1555-1556, y en 1560 sometieron al Consejo la
Confessio scotica y el primer Libro de disciplina, que reservaba la última
decisión a una asamblea general, con participación de los barones, burgueses
y pastores (Kirk). En 1572 se llegó a un acuerdo por el que los obispos serían
designados por el rey, confirmados por el capítulo de los ministros e
investidos por los superintendentes, que eran los obispos. Beza había enviado
delegados para que organizasen las Iglesias de Inglaterra y Escocia conforme
al modelo de Ginebra. Una ley de 1592 restableció el presbiterianismo y
reconoció el derecho de la Corona a determinar la convocatoria y el lugar del
Sínodo, de forma que limitaba su libertad de acción. En estas circunstancias,
Jacobo VI pudo restablecer a los obispos y la influencia anglicana le llevó a
revisar la confesión de fe (Artículos de Perth, 1618). Cromwell anuló su obra
y, tras la Restauración, Guillermo III decidió el problema. La revuelta de los
Países Bajos se convirtió en rebelión cuando se iniciaron las hostilidades, y
en guerra cuando en 1581 los rebeldes depusieron al rey y se constituyeron
como el Estado de las Provincias Unidas. Los calvinistas, una pequeña
minoría, se habían hecho con el poder, y la Unión de Holanda y Zelanda
(1575) incluyó entre sus objetivos la extinción del catolicismo y la
desamortización del patrimonio de las iglesias y conventos. Los laicos,
ancianos y diáconos controlaban el consistorio, que no participaba ni en el
gobierno local ni en los Estados provinciales y generales. El elemento común
a estas experiencias fue la conquista del poder por los protestantes, la
persecución de los católicos y la creación de una Iglesia de Estado. Donde no
se dieron estas condiciones, la confesionalidad fue la solución habitual.

La prolongada ausencia de Carlos V (1522-1529), cuando no se había
elegido rey de romanos y los dos vicarios imperiales, el conde palatino y el
elector de Sajonia no habían recibido el dinero que les ofreciera en Worms,
contribuyó al vacío de poder que se manifestó en la revuelta de los caballeros
(Sickingen) y de los campesinos (Müntzer), que los príncipes sofocaron con
sus propios medios. La extensión de la Reforma no encontró especial
resistencia y la Dieta de Spira (1526), que presidió el archiduque Fernando,
se limitó a confiar a los príncipes la ejecución del Edicto de Worms,
haciéndoles responsables ante Dios y ante el emperador. La Paz de Cambrai
liberó a Carlos V de su preocupación prioritaria y la coronación imperial en
Bolonia le permitió hacerse con el control de Italia, mediante la presencia de
guarniciones españolas. La II Dieta de Spira canceló la libertad otorgada en
las primeras y condenó a las nuevas religiones: anabaptistas y zwinglianos.



Los reformadores rechazaron estas decisiones, lo que les valió el calificativo
de protestantes. En 1530, Carlos V inició una nueva estrategia; en vez de
dejar hacer, llevó el debate teológico ante la Dieta de Augsburgo, a la que
Melanchton ofreció la Confessio absburgica, una versión moderada del
luteranismo rechazada por Lutero y por la Confutatio de los católicos. Los
protestantes se retiraron de las sesiones, y los católicos, tras condenar a las
nuevas iglesias, aprobaron la devolución de las propiedades y rentas
ocupadas, prohibieron las novedades litúrgicas, introdujeron la censura de los
sermones y libros y el castigo de los sacerdotes casados. La ejecución de
estas medidas sería efectiva a partir del siguiente mes de abril por parte del
Tribunal cameral. Para hacer frente a la amenaza, seis príncipes y diez
ciudades imperiales se reunieron en la Liga de Esmalcalda. Como en otras
ocasiones, la política religiosa del emperador cedió ante la guerra, los
preparativos de una ofensiva turca le llevaron a revisar su posición: suspendió
la aplicación de los decretos hasta la reunión del concilio o, en su caso, la
siguiente dieta y un año después prorrogó la práctica del culto luterano
(1532). En 1544, la Paz de Crépy y la oferta pontificia de hombres y dinero
despertaron el interés de Carlos V, que emprendió la guerra contra la Liga,
venció en Mühlberg (1547) y capturó a los príncipes protestantes, sin
conseguir la victoria. En la inmediata Dieta de Augsburgo llegó a un acuerdo
limitado y provisional con los protestantes (Interim) hasta la reunión del
concilio. En 1553, Carlos V se vio sorprendido por el ataque concertado de
Enrique II en el oeste y de Mauricio de Sajonia en Tirol, y al año siguiente
informó a su hermano de su decisión de abdicar.

2. La confesionalidad
Fernando, rey de romanos desde 1531, asumió la presidencia de la Dieta de
Augsburgo. El acuerdo se limitó a las confesiones presentes en la Dieta,
luteranos, zwinglianos y calvinistas, mientras que la libertad religiosa se
reservó a la facultad de los príncipes (ius reformandi). Era el reconocimiento
de la confesionalidad, el derecho del príncipe a imponer la unidad religiosa
(cuius regis eius religio) y el derecho de los disidentes a emigrar. Las
ciudades imperiales, por el contrario, fueron obligadas a repartir el poder
entre las confesiones que participaban en la paz. El nuevo emperador,
Fernando, aceptó los cambios patrimoniales consiguientes a la reforma de los
obispos, con la condición de que los que hiciesen después de esta fecha



renunciarían a sus beneficios (reservatum ecclesiasticum). La confesionalidad
se convirtió en principio político, el Estado confesional se dio con príncipes
católicos y protestantes, y la defensa de la fe justificó la persecución de los
disidentes, cualquiera que fuese su confesión. La densidad del aparato
eclesiástico fue decisiva para la defensa de la confesionalidad.

La Monarquía de España había conocido la confesionalidad aplicada por
los Reyes Católicos, que habían expulsado a judíos y moriscos por motivos
religiosos y habían creado una jurisdicción especial para la investigación y
castigo de los que se habían convertido, pero no abandonado sus antiguas
prácticas religiosas. La Inquisición, una jurisdicción especial, estaba
disponible para vigilar y castigar a los disidentes, fuesen judaizantes o
luteranos. La Inquisición reunía la investigación y la jurisdicción. Los
familiares de la Inquisición, una tupida red de particulares vinculados al
Santo Oficio, vigilaban y denunciaban a los sospechosos ante los comisarios.
Los tribunales de la Inquisición eran una jurisdicción especial para los delitos
contra la fe, que llevaban a cabo un procedimiento sumario y secreto. La
acusación corría a cargo de un fiscal, y el procedimiento, como el penal,
buscaba la certeza en la confesión, para lo que utilizaba la tortura. El castigo
de los hallados culpables incluía la pena capital en la hoguera, de acuerdo con
la tradición de la Iglesia. El auto de fe tenía una pretensión de ejemplaridad
que explica su exposición pública, hasta adquirir en el Barroco el carácter de
espectáculo.

La Reforma ofreció a Enrique VIII la ocasión para independizar la Iglesia
de Inglaterra de Roma. Una ley de 1532 prohibió la publicación y aplicación
de cualquier documento que no tuviese la aprobación real o fuese contrario a
su prerrogativa. Al divorcio de Enrique VIII siguió la excomunión del rey en
1534. El Acta de Supremacía creó la Iglesia anglicana y reconoció al rey
como su cabeza, mientras que la desamortización de los monasterios limitó
las facultades de la Iglesia católica. La reforma confesional se produjo
durante el breve reinado de Eduardo VI con la publicación en 1552 del
Prayer book, que introdujo una liturgia que afectaba a la doctrina
sacramental. Dos leyes de 1559, sobre la supremacía y la uniformidad,
marcaron la vuelta al anglicanismo y la persecución de los disidentes y los
católicos, obligados a asistir a los servicios y participar de la comunión.
Carlos II introdujo el Test Act en 1673, que condenaba a los que no cumplían
el juramento: no podían acudir a los tribunales, obtener ningún empleo y
pagaban una multa de 500 libras. La discriminación de los católicos y de los



no conformistas (presbiterianos, congregacionistas y baptistas) fue el
instrumento de la confesionalidad, hasta que Carlos II dio la declaración de
indulgencia de 1672, por la que, para evitar los conventículos, ofreció
proporcionar lugares adecuados para las reuniones de los no conformistas,
medida de la que quedaron excluidos los católicos. En 1689, una nueva ley
autorizó la libre celebración de los cultos de los no conformistas, la elección
de los predicadores y maestros, pero mantuvo la exclusión de los oficios
públicos en virtud de juramentos que no podían prestar los católicos ni los
antitrinitarios.

La introducción del luteranismo en Francia no provocó la intervención de
la Corona hasta la aparición en octubre de 1534 de unos placards contra la
eucaristía, en tanto los calvinistas, hugonotes, ganaban a su causa a una parte
de la alta nobleza, que libró una batalla para conseguir el privilegio de
practicar su culto. En 1562 la Corona autorizó la celebración fuera de las
ciudades, pero una comunidad calvinista fue masacrada en Vassy. Era el
comienzo de las guerras de religión (1562-1598), conflictos limitados,
separados por periodos de paz, en los que se intentaba la convivencia. La
matanza de la noche de San Bartolomé (1572) no acabó con los hugonotes,
que continuaron la lucha y para acabar con la confesionalidad formularon la
primera concepción contractualista del poder. Enemigos del poder absoluto,
los monarcómacos publicaron en los años inmediatos una serie de obras:
Hotman la Franco-Gallia (1573); Teodoro de Beza, Du Droit des magistrats
sur leurs sujects (1575); Languety Du Plessis Mornay, Vindiciae contra
Tyrannos, que defendían el origen contractual del poder y limitaban el poder
de los príncipes. La idea de un doble pacto, el de los hombres con Dios habría
creado la comunidad religiosa, en tanto el del pueblo con el príncipe era el
origen de la comunidad política. Si el príncipe violaba la ley de Dios o la ley
del país, el pueblo tenía el derecho, cuando no el deber moral, de resistir a la
tiranía.

El siglo XVII comenzó en Alemania con la reagrupación de los bandos
católico y protestante. Los príncipes luteranos se organizaron en la Unión
evangélica (1608) y un año después lo hicieron los católicos en la Liga Santa,
dirigida por Maximiliano de Baviera. En el Imperio de los Habsburgo, las
frustradas iniciativas de Rodolfo II le obligaron a hacer concesiones a
húngaros (1696) y bohemios (Carta de Majestad, 1609), sin que por ello
cesase la violencia. La defenestración de Praga (1618) pudo pasar como la
respuesta a la destrucción de dos iglesias protestantes, en tanto la sustitución



de Fernando II, rey de Bohemia desde 1617, por Federico, el elector palatino,
fue un delito de insurrección castigado con la ocupación de Praga por los
ejércitos unidos de Fernando y la Liga. La intervención de Cristian IV de
Dinamarca provocó que el conflicto se extendiera en el tiempo (guerra de los
Treinta Años) y alcanzara el norte de Europa. Durante dos décadas continuó
la lucha sin llegar a una decisión militar. La pérdida de vidas y los daños
materiales provocaron un retroceso histórico de la población y la riqueza de
Alemania. La Paz de Westfalia (1648) se estableció sobre la base de la
situación de 1624. Confirmó la confesionalidad y concedió a los disidentes el
derecho a emigrar. La devolución del título de elector palatino equilibró el
Colegio electoral y la Dieta imperial se dividió en dos: corpus catholicorum y
corpus evangelicorum, que debatían por separado y negociaban las
diferencias. El Tribunal imperial se formó con igual número de jueces
católicos y protestantes. Los príncipes alemanes, entretanto, aplicaban la
confesionalidad, lo mismo que habían hecho los reyes, y el emperador la
extendió a los reinos de Bohemia e Hungría.

3. La tolerancia
La alternativa a la confesionalidad fue la tolerancia, que no debe confundirse
con la libertad de conciencia, aunque los autores que trataron el tema no
tenían claras sus ideas sobre este punto. La persecución calvinista en Ginebra
fue el origen de un género literario, que se inicia con el De haereticis a civili
magistratu puniendis de Sebastián Castellio (1534), que mantuvo un debate
público con Teodoro de Beza y en 1562 publicó el Conseil à la France
désolée. Los títulos más conocidos del género son de Locke y de Voltaire en
el siglo XVIII. La Carta sobre la tolerancia del primero argumentó contra la
extensión del poder político más allá de los intereses materiales de la
sociedad: «la jurisdicción del magistrado… no puede ni debe extenderse a la
salvación de las almas», y negó cualquier capacidad de la Iglesia, una
sociedad voluntaria, que solo puede separar al individuo de la comunidad. No
entraba en el derecho del individuo a practicar su religión y contemplaba tres
casos en los que condenaba la tolerancia: «la opinión contraria a la sociedad
humana», la obediencia al Papa, y el de «quienes niegan la existencia de
Dios». El Tratado de Voltaire es la crítica de la intolerancia, ilustrada en el
caso Calas, más que una definición de la tolerancia.



La primera manifestación legal de la tolerancia se limitó a la práctica
colectiva de la religión. La diversidad étnica de Transilvania aconsejó a Juan
Segismundo II a autorizar en 1572 la práctica pública de las cuatro religiones
reconocidas (católica, luterana, calvinista y antitrinitaria). Al año siguiente,
los nobles polacos suscribieron un documento en el que los representantes de
las principales religiones se comprometieron a mantener la tolerancia entre
sus fieles (Convención de Varsovia). El acuerdo privado se convirtió en ley,
al incorporarlo a los Artículos henricianos, que Enrique de Valois juró
cumplir antes de la coronación. En Francia, los conflictos confesionales
fueron habituales aunque limitados, hasta que la confrontación degeneró en
lucha armada. De 1562 a 1598 se sucedieron ocho guerras y otros tantos
tratados, que la Corona negoció con los hugonotes. Después de las tres
primeras, el Tratado de St. Germain (1570) autorizó el culto reformado en
dos ciudades de cada provincia y ofreció a los hugonotes, como garantía, el
derecho a guarnecer cuatro plazas fuertes con población de esta confesión. Al
cabo de dos años, la matanza de la noche de San Bartolomé fue un intento
para acabar con los líderes de la religión reformada. La extinción de la Casa
de Valois (1598) hizo de Enrique de Navarra el sucesor, aunque hubo de
convertirse para acceder al trono. El Edicto de Nantes (1598) fue la solución
negociada del conflicto utilizando una versión de la confesionalidad
practicada en los señoríos jurisdiccionales. Los hugonotes residentes en un
señorío con jurisdicción en delitos de sangre (haute justice) disfrutarían de
plena libertad. En los castillos de los otros señoríos (unos 3.500), la asistencia
a los actos se limitaba a la familia (hasta treinta personas) siempre que no
viviese en el casco urbano. Los suburbios de una ciudad en cada bailía serían
lugares reservados para el culto reformado. La publicación de libros sería
libre en los lugares mencionados. Los súbditos del rey, con independencia de
la confesión, tendrían los mismos derechos a la hora de ocupar cargos
públicos y para ser atendidos en los hospitales. Habría cuatro tribunales
mixtos, con igual número de ministros de cada confesión, y otras tantas
plazas fuertes, guarnecidas por hugonotes.

El Edicto de Nantes creó una comunidad dentro de la sociedad, mezclada
o separada según las situaciones. Fue un privilegio para quienes carecían de
derechos, una manifestación de tolerancia destinada a poner fin al conflicto.
Los sucesivos reyes recortaron los privilegios de los hugonotes. Richelieu les
arrebató La Rochelle tras un largo sitio (1628) y Luis XIII revocó la
concesión de Enrique IV por el Edicto de Gracia de Alés (1629) que les



confirmó la igualdad civil. Luis XIV acudió, entre otros medios, a la
intimidación para convertirlos y, cuando no lo consiguió, derogó el Edicto de
Nantes en 1685. Aleccionado por la experiencia de lo sucedido en el Imperio,
prohibió la emigración, pero no pudo impedir la marcha de 200.000 de sus
súbditos.

En el norte de Europa, Gustavo Vasa separó Suecia de la Monarquía
danesa (Unión de Kalmar) en 1523. El compromiso de los obispos con la
dinastía danesa dejó vacantes sus iglesias en el momento en que llegaban los
pastores luteranos. En 1527, el Riksdag de Västerås desamortizó el
patrimonio de la Iglesia. En 1571, la Iglesia sueca se separó de Roma y en
1593 adoptó la confesión de Augsburgo. En Dinamarca, la tolerancia
precedió a la confesionalidad, que se introdujo en el siglo XVII.



CAPÍTULO 15
La revolución científica

Revolvere en latín se usaba tanto para referirse a la marcha hacia atrás como a
la vuelta al punto de partida después de recorrer una línea cerrada. En el siglo
V san Agustín utilizó revolución para describir el movimiento de los cuerpos
celestes que volvían al punto de partida. Copérnico lo utilizó en el título del
De revolutionibus orbium coelestium (1543) en esta acepción y Kant se
refirió a la «revolución copernicana» en el prefacio a la segunda edición de la
Crítica de la razón pura (1787), para hablar de a la introducción del
heliocentrismo. Para entonces la palabra había adquirido un significado más
amplio, al indicar las novedades políticas introducidas en el Reino Unido en
1688, la «revolución gloriosa». En 1789, los revolucionarios franceses
introdujeron el determinante nacional: la «Revolución francesa». A partir de
entonces fueron muchas las ocasiones para utilizarla con más o menos
pertinencia. La utilización del término para enfatizar otros acontecimientos,
tan importantes como los políticos, explica su empleo por Paul Mantoux en
1905 para describir el cambio tecnológico y económico de finales del siglo
XVIII como la «revolución industrial».

En 1907, E. Cassirer identificó el cambio decisivo que se produjo en la
historia de la ciencia con la matematización del conocimiento de la naturaleza
(Das Erkenntnis probleme…). A. Koyre asistió al curso de Cassirer, pero no
incorporó la idea de la revolución hasta La revolución astronómica (1973).
Tras la Segunda Guerra Mundial, H. Butterfield impartió un ciclo de
conferencias que muestra la influencia de Cassirer, que fueron publicadas
bajo el título de Los orígenes de la ciencia moderna (1949), un sintagma por
La revolución científica de R. Hall.



En 1957, T. Kuhn cambió el estudio de la física por la historia de la
ciencia con la publicación de La revolución copernicana, y en 1962 sustituyó
la investigación al uso por la construcción conceptual del proceso científico.
En vez del desarrollo progresivo del conocimiento científico, imaginó un
proceso de conocimiento que se repetía sin principio ni fin. El punto de
partida imagina la existencia de un cuerpo de doctrina que en un momento se
considera como «ciencia normal», asumida por la comunidad científica, al
que denominó paradigma. La aparición de resultados que no se ajustaban a la
doctrina (anomalías) se resolvía mediante la ocultación del problema hasta el
momento en que el paradigma resulta insostenible. Es el momento de
formular un nuevo paradigma, que asumen los jóvenes investigadores en
tanto desparecen los viejos. El mecanismo biológico determinaba el sentido
de la evolución mediante la sucesión de los paradigmas.

El único conocimiento científico del que disponían los griegos era la
geometría, que les proporcionó los mayores éxitos. Limitaban el
conocimiento a tres puntos: describir las propiedades y magnitudes de las
cosas, la naturaleza de los seres vivos y explicar el cambio. La observación
de los cuerpos celestes se quedaba en su descripción y las propiedades de las
estrellas, y encontraron, con la ayuda de la geometría, el medio de medir
algunas magnitudes como la longitud de la circunferencia de la Tierra
(Eratóstenes). Aristarco describió el procedimiento para calcular la distancia
al Sol, una aplicación del teorema de Pitágoras, pero el error en la medida de
los ángulos le condujo a un resultado equivocado (1/20 del real). La
observación de los seres vivos no pasó de la anatomía, sobre todo de los
peces. Llamaron Pheinomena a los cambios de posición que se producían en
el cielo, entre el círculo de las estrellas fijas y la Tierra, ambas inmóviles.

1. El reloj de péndulo
Los relojes disponibles adolecían de una notoria falta de precisión o no
medían el paso del tiempo, sino una cantidad determinada de este. La sombra
que proyectaba un palo sobre una escala graduada de 12 unidades permitía
apreciar el paso del tiempo con una precisión del orden de la media hora. El
reloj de sol no funcionaba cuando no había sol ni durante la noche. El reloj de
arena medía una cantidad determinada de tiempo, el necesario para que la
arena pasara de un recipiente al otro, y sus múltiplos al voltearlo, pero no
permitía medir ningún tiempo inferior al primero. Su primer uso pudo servir



para poner fin al turno de un orador en el areópago. El reloj de agua
(clepsidra), inspirado en Arquímedes, permitía medir el volumen del agua
trasvasada de un recipiente a otro mediante orificios calibrados.

El cambio de posición (movimiento local) era la esencia del movimiento,
del que Aristóteles distinguía dos tipos, cada uno propio de un lugar: el
mundo celeste y el sublunar, a los que dedicó sendos libros, el Del cielo y la
Física, en los que describía la composición y el cambio en los cielos y en la
tierra. Distinguió entre el movimiento uniforme y circular de los planetas y
estrellas y el natural de los cuerpos que se dirigían a ocupar su posición
natural en la Tierra. En esta, «por naturaleza cada uno de los cuerpos
permanece o es llevado a su lugar propio y esto se cumple hacia arriba o
hacia abajo». Los movimientos contrarios al natural se explicaban por la
acción de una fuerza exterior, el impetus del brazo que lanzaba un proyectil
—una piedra o una jabalina—, la fuerza del viento, etc. Encontró una
explicación para la supuesta diferencia de tiempo en la caída de los graves: la
diferencia de peso. Tuvo una intuición feliz: «El tiempo es la medida del
movimiento», pero sin posibilidad de medirlo, se limitó a ofrecer unas
cuantas proporciones enlazadas, entre las que no figuraba la velocidad:

Supongamos que A es el moviente, B la cosa movida, C la distancia recorrida y
T el tiempo en el cual es movida. Entonces 1) en el tiempo T una fuerza igual a A
hará que algo que es la mitad de B se mueva sobre el doble de la distancia C y 2) lo
hará mover sobre la distancia C en la mitad de tiempo T, pues de esta manera se
mantendrá la proporción, y 3) […] también hará mover a B sobre la mitad de C en la
mitad del tiempo T, y 4) una fuerza igual a la mitad de A moverá a la mitad de B
sobre la distancia C en el tiempo T.

La intuición engañó a Aristóteles al sugerirle que un peso doble recorrería
una distancia doble en el mismo tiempo, o la misma distancia en la mitad del
tiempo. La limitación fundamental de su conocimiento era la incapacidad de
medir más tiempo que el astronómico.

En Roma la velocitas era una propiedad del sujeto, no una magnitud: la
rapidez del corredor que llegaba antes que los demás, la de las llamas que
avanzaban deprisa (veloces flammae). Tenían un nombre para el cambio de
velocidad durante el movimiento: «las legiones aceleran la marcha», pero no
podían medir ni una ni otra. En las lenguas romances se documenta hacia
1270 la reaparición de la velocidad con el mismo significado que en latín
clásico. En el siglo XIV los «calculadores» del colegio de Merton (Oxford)



ofrecieron sus especulaciones sobre la naturaleza del movimiento e
imaginaron la velocidad como una proporción. Un teorema es una verdad
demostrable, no una unidad de medida. En 1335, Heytesbury formuló el
teorema de la velocidad media: «un cuerpo en movimiento con velocidad
constante recorre una distancia en un tiempo dado igual a la de un cuerpo
acelerado cuya velocidad final sea el doble de la velocidad media», y en
1361, Oresme, un maestro de la Universidad de París, ofreció una
demostración geométrica que le dispensaba de medir el tiempo para
demostrar el resultado. Construyó, como acostumbraba, un sistema con dos
ordenadas que marcaban el comienzo y el final del movimiento, representó el
movimiento uniforme por una línea paralela al eje de las abscisas y el
uniformemente acelerado por una diagonal que iba del origen del sistema a la
segunda ordenada y cortaba a la anterior por el punto medio. La razón entre
espacio y tiempo era uno, al ser iguales las áreas del rectángulo y el triángulo,
y la velocidad media era la mitad de la final. La medida de las magnitudes de
la figura no tenía valor, al no ser esta una reproducción a escala.

La revolución científica comenzó con el análisis de Galileo del fenómeno
del movimiento; al describir su actividad científica, formulamos el método
científico. A los diecinueve años, cuando estudiaba medicina en la
Universidad de Pisa, observó la oscilación de la lámpara de la catedral,
descubrió la regularidad de su movimiento, midió el tiempo de un periodo
(ida y vuelta) con los pulsos de la sangre en las venas y construyó los
primeros péndulos. La falta de interés por la medicina fue la causa del
abandono de sus estudios, y a los veintiún años estaba de vuelta en Florencia
sin ningún título académico, dedicado a la enseñanza y al estudio de
Aristóteles. Escribió en la línea de Arquímedes sobre la balanza hidrostática y
el método para identificar el centro de gravedad de los sólidos (Theoremata
circa centrum gravitatis solidorum). En 1589 fue contratado por la
Universidad de Pisa, y durante su estancia allí escribió un tratado sobre el
movimiento (De motu) que quedó inédito. De acuerdo con la doctrina
aristotélica, comenzó por la causa del movimiento natural, aunque en vez de
atribuirla al peso propuso la acción de una fuerza exterior. Sustituyó las dos
propiedades que Aristóteles atribuyera a los cuerpos, la ligereza y la pesantez,
por una única fuerza, la gravitas; postuló la existencia del vacío y la caída
simultánea de los cuerpos, antes de que Von Guericke hiciera el vacío y
Boyle verificase experimentalmente su hipótesis. De 1592 a 1610, enseñó
Mecánica en la Universidad de Padua, y de esta experiencia se conservan 17



capítulos, de los que se publicaron 12 en París en 1634 (Les mécaniques).
Describió en ellos las funciones de las máquinas elementales:

La ciencia de la Mecánica es el conocimiento que explica las razones y descubre
las causas de los efectos maravillosos que se producen con el empleo de varios
instrumentos, como son mover y levantar grandes pesos con muy poca fuerza.

En 1602 volvió al estudio del movimiento como fenómeno natural: «El
movimiento es movimiento y actúa como tal en tanto en cuanto se relaciona
con las cosas que carecen de él». Y explicó el fenómeno por la acción de
fuerzas que no podía definir pero sí medir.

Los experimentos de Galileo le llevaron a formular las leyes del péndulo.
Descubrió que, en un plano vertical fijo, el movimiento era independiente del
peso de la bola y de la amplitud del movimiento, en tanto era inversamente
proporcional a la longitud del hilo. Al duplicar esta, el batir del péndulo se
reducía a la mitad o al tercio. El último año de su vida explicó a su hijo la
forma de construir un reloj de péndulo, pero las instrucciones no eran lo
suficientemente precisas o este no tenía las habilidades necesarias. Mersenne,
en 1644, calculó la longitud del hilo para que el periodo fuese de un segundo,
y Huygens utilizó el movimiento cicloidal para construir en 1657 el primer
reloj de péndulo, que adquirió su forma definitiva al acoplar el movimiento
pendular al giratorio de una rueda dentada controlada por un escape o áncora
que movía las agujas de un reloj sobre un plano dividido en doce horas.
Después de introducir mejoras sustanciales en el diseño inicial, publicó en
1673 el Horologium oscillatorium, en el que determinaba la oscilación del
péndulo simple y compuesto, el centro de oscilación, las leyes de la fuerza
centrífuga en el movimiento circular. El reloj de péndulo fue el instrumento
más preciso para medir el tiempo hasta el siglo XX.

2. Velocidad y movimiento
Como en otras ocasiones, Aristóteles construyó su teoría del movimiento a
partir de una distinción conceptual, la que se observa entre el reposo y el
movimiento. El primer motor permanecía inmóvil más allá de la última
frontera, en el cielo de las estrellas fijas, y la Tierra estaba en reposo en el
centro, en tanto los ciclos planetarios tenían un movimiento perfecto:
uniforme y circular. En la Tierra había dos movimientos; el natural estaba



determinado por la tendencia de los elementos a ocupar un lugar de acuerdo
con su naturaleza: era vertical, tanto el ascendente del aire y del fuego como
el descendente de la tierra y el agua, y no había forma de medir su magnitud;
en tanto el violento desplazaba a los cuerpos en la dirección marcada por el
impulso. En su lugar natural el cuerpo permanecía en reposo hasta que una
acción exterior lo desplazaba. Todo cambio deja una huella: la distancia entre
dos posiciones; un arco o una línea recta y un tiempo que nadie había podido
medir.

La «cantidad de movimiento» de Galileo, conocida más tarde como
velocidad, es la magnitud que determina la naturaleza del movimiento. Es la
razón entre el espacio y el tiempo y se expresa mediante unidades
compuestas como m/s y km/h, como todas las unidades de fuerza y energía.
La velocidad determinaba el tipo de movimiento. La velocidad constante le
permitió a Galileo definir conceptualmente el movimiento rectilíneo uniforme
(MRU): «Por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los
espacios recorridos por un cuerpo en tiempos iguales son iguales entre sí». La
razón espacio/tiempo era una constante, la velocidad media, en tanto el valor
de la velocidad en un instante, es el resultado del cálculo, y se expresa
mediante una función. Galileo seguía enredado en el discurso aristotélico.

El experimento, la aportación fundamental de Galileo al conocimiento
científico, es la reproducción de un fenómeno natural en las mejores
condiciones para observarlo y medirlo. No existe acuerdo en cuanto a su
contenido. Se aplica tanto para la medida de una magnitud, como la longitud
de la Tierra o la velocidad de la luz, como en la reproducción de un
fenómeno: movimiento, reacción química, etc. Para medir el movimiento no
había otro recurso que reducir su velocidad. La solución que encontró Galileo
fue utilizar planos de madera pulida que podía colocar sobre una mesa en el
suelo con distintas pendientes para reducir la velocidad. La alternativa era la
«caída libre» que se daba en el aire, e imaginó la que sería en el vacío: la
misma para todos los cuerpos, como demostraría Boyle experimentalmente.
Los experimentos con planos inclinados le llevaron a medir el cambio de
velocidad durante el movimiento, la aceleración, un fenómeno constante y
universal. Por último, definió el movimiento uniformemente acelerado como
«aquel que a partir del reposo adquiere aumentos de velocidad iguales en
tiempos iguales» (MUA).

Esta vez la medida de las magnitudes determinó las propiedades del
fenómeno, a diferencia de lo descrito en el movimiento uniforme. Para



descubrir la razón entre espacio y tiempo necesitaba establecer la posición de
la bola al cabo de cada unidad de tiempo. Un plano inclinado proporcionó a
una bola de bronce el espacio para rodar y la gravitas, la fuerza que producía
una aceleración constante. En vez de un tiempo continuo, utilizó los
intervalos que podía medir con un péndulo y determinó mediante ensayos
repetidos las distancias recorridas en cada unidad de tiempo. Colocó un
pequeño péndulo en la parte superior, que entraba en funcionamiento al
liberar la bola, y cruzó trasversalmente una cuerda que accionaba una
campanilla. Cuando ambos sucesos fueron coincidentes, fijó la posición y
repitió el experimento con la cuerda más abajo y así sucesivamente hasta
reunir una serie suficiente de distancias y tiempos. Al comparar los datos de
cada experimento descubrió que las distancias recorridas por unidad de
tiempo eran proporcionales a la serie de los números impares: x al cabo del
primer momento, 3x al del segundo, 5x al del tercero, y que la distancia al
final de cada periodo era x, 4x, 9x, iguales al cuadrado de los tiempos.

El uso de las medidas para describir los fenómenos ofrecía la posibilidad
de expresar los resultados en forma de ecuaciones. La manipulación de estas
hizo que se alcanzaran nuevos resultados sin necesidad de reproducir el
experimento, simplemente mediante operaciones matemáticas. La medida de
las magnitudes, no la especulación, le había permitido formular la ley de la
caída de los graves, el movimiento uniformemente acelerado, que describió
en los Discorsi:

Si un cuerpo cae partiendo del reposo, con un movimiento uniformemente
acelerado, los espacios recorridos en cualquier tiempo que sea están [relacionados]
entre sí como el cuadrado de la proporción entre los tiempos o, lo que es lo mismo,
como los cuadrados de los tiempos.

El experimento no llegó hasta 1851, en que Foucault colgó un péndulo de
la bóveda del Panteón de París, que, al derribar un círculo de bolos a lo largo
del día, mostraba la rotación de la Tierra, dado que el péndulo se mueve en
un único plano.

3. La física del movimiento
La física es el conocimiento de la materia y del movimiento de los cuerpos.
Al desplazar a la Tierra del centro del universo, Copérnico le atribuyó los



movimientos propios de los planetas: la rotación en torno a su eje con
velocidad distinta en cada caso y la traslación alrededor del Sol en una órbita
que se creyó circular hasta que Kepler descubrió que era elíptica, con el Sol
en uno de los focos.

La rotación movía a la esfera terrestre en dirección contraria a las agujas
del reloj y un giro completo requería veinticuatro horas, sin que hubiera
desplazamiento. No hay explicación física del movimiento, en tanto se han
medido los tiempos de rotación de cada planeta. Cuanto más cercano al Sol,
mayor era la resistencia. Mientras Mercurio realiza un giro, la Tierra lo hace
58 veces. La traslación que implica el desplazamiento de un cuerpo a través
del espacio (órbita) es un movimiento local.

Mientras que Copérnico y Kepler se habían dedicado al estudio de los
movimientos celestes, Galileo se especializó en los de la Tierra y formuló las
primeras leyes naturales en este medio. Para Aristóteles la situación natural
de los cuerpos era el reposo, que alcanzaban en virtud de la tendencia que
todos ellos tienen a ocupar su lugar natural. El paso del reposo al movimiento
se explicaba por una acción violenta. La presencia de una fuerza (peso)
superior a la resistencia del medio era la condición del movimiento. Kepler
en el Epitome Astronomiae Copernicanae (1618, 1621) describió la inercia
como la resistencia que ofrecía un cuerpo para pasar del reposo al
movimiento: «… para que abandone su posición y su reposo tiene necesidad
de algún poder que sea más fuerte que su materia… y que pueda vencer a su
inercia natural».

Los aristotélicos combatían la física galileana por su incapacidad a la hora
de verificar el movimiento de la Tierra. Si la Tierra se movía, ¿cómo
explicaba que una piedra abandonada desde la cofa del palo de un barco
cayese al pie del palo en vez de hacerlo en un punto al oeste por el
movimiento de la Tierra? Galileo concibió el movimiento como un fenómeno
y no una propiedad de los cuerpos:

El movimiento opera en tanto en cuanto tiene relación a cosas que carecen de él;
pero entre las cosas que participan igualmente de él, nada opera y es como si no
existiese.

El párrafo, aunque no se caracteriza por la claridad de su exposición,
incluye dos proposiciones fundamentales: el movimiento mueve las cosas.
Para evitar la tautología, diríamos: el movimiento es el cambio de posición de



las cosas. La segunda parte se refiere a la no percepción del movimiento del
que se participa.

Un experimento virtual le permitió explicar la relatividad del movimiento,
la imposibilidad de un observador desde el interior del cuerpo de decidir si
este se encuentra en reposo o en MRU:

Enciérrese con algún amigo en la mayor cabina bajo la cubierta de un barco
grande con mosquitos, moscas y otras pequeñas criaturas aladas. Llene una artesa
con agua y ponga en ella algunos peces, cuelgue una botella que gotee sobre otra
botella de cuello estrecho. Si el barco permanece en reposo, observará cómo los
pequeños animales alados vuelan con parecida velocidad en todas direcciones, cómo
los peces nadan hacia todos los lados y cómo todas las gotas caen en la botella
situada debajo… Haga ahora que el barco se mueva con la velocidad que desee
siempre que el movimiento sea uniforme y no haya oscilaciones en uno u otro
sentido. Usted no será capaz de distinguir la menor alteración en todos los efectos
citados ni podrá colegir por ninguno de ellos si el barco se mueve o está quieto. La
causa de la correspondencia de los efectos es que el movimiento del barco es común
a todas las cosas que hay en él e incluso al aire…

Lo que se experimenta y mide es el cambio de velocidad.
Los experimentos con el péndulo y el plano fueron decisivos para la

construcción de la teoría del movimiento en la Tierra. El primero había
mostrado que la bola del péndulo alcanzaba la misma altura en cada
oscilación y que lo mismo ocurría cuando rodaba sobre dos planos que
formaban un ángulo, aunque las longitudes fuesen distintas. Si el segundo
plano era horizontal, el movimiento acelerado se volvía uniforme y constante,
siempre en el caso de suprimir la fricción. En el Dialogo, Salviati (Galileo)
lleva a Simplicio a aceptar sucesivamente:

• que en un plano inclinado una bola rodaría según la pendiente,
• que continuaría moviéndose infinitamente si el plano no tuviera fin con

movimiento continuamente acelerado y cuanto mayor fuese la inclinación
mayor sería la velocidad,

• que si no hay inclinación en el plano…, debería parecer naturalmente
quieto,

• que si le fuese comunicado algún movimiento y el espacio no tuviese fin,
el movimiento sería eterno.

En el Discurso dijo que: «un cuerpo que se mueve por un plano horizontal continuará



moviéndose en la misma dirección con velocidad constante salvo que sea perturbado».

Posteriormente, alguien expresó la ley de la caída de los cuerpos en dos
ecuaciones:

v = at
e = ½at2

La percepción del movimiento requería la presencia de un observador y la
determinación del punto de vista desde el que se observa la naturaleza de
aquel y se miden las distancias y tiempos. El marco de referencia determina
la posición del cuerpo mediante un sistema de coordenadas. La caída de una
piedra desde el mástil de un barco concluye al pie de este para el marinero en
cubierta, describe un brazo de parábola para quien lo contempla desde otro
marco de referencia. Un marco de referencia es inercial cuando se encuentra
en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme.

Además del cambio de velocidad durante el movimiento, Galileo
descubrió la posibilidad de someter a un cuerpo a la acción simultánea de dos
movimientos y calculó la trayectoria y velocidad resultantes de una bala de
cañón sometida al impulso de la explosión de la pólvora y a la fuerza de la
gravedad. La trayectoria resultante era una semiparábola y el mayor alcance
se obtenía cuando el ángulo era de 45º. Construyó un instrumento portátil
para medir las oscilaciones de un pequeño péndulo (pulsilogium) con el que
midió la velocidad del sonido (350 m/s). El movimiento de la luz se
consideraba instantáneo y por tanto no podía medirse. Galileo diseñó un
experimento con dos personas, cada una con un farol, que descubrían al otro
al ver su luz. Al limitar la distancia entre ambos a menos de una milla, no
pudo extraer más conclusión que el rechazo de la explicación tradicional.

4. La observación telescópica
La mayor parte de la información del mundo exterior procede de la
observación, que a simple vista no ofrece más que ciertas propiedades:
posición, tamaño y brillo, y la medida de los movimientos, todo ello sin
precisión. La pérdida de visión era una grave limitación que se trató de
compensar desde la Antigüedad con la utilización de cristales que



aumentaban las dimensiones de las cosas. Los romanos usaban lentes
biconvexas a juzgar por el nombre que dieron a los cristales ópticos, lens
(lenteja), y globos de vidrio llenos de agua para ampliar las imágenes.
Alhacén (965-1040) descubrió que una lente convexa aumenta el tamaño de
los objetos, y la versión de su Libro de Óptica en latín contribuyó a la
fabricación de vidrio maleable en Murano (Venecia) y a la aparición de las
primeras gafas, para la vista cansada. Nicolás de Cusa propuso en el siglo XV
el uso de lentes cóncavas para superar la miopía. La aproximación de los
cuerpos lejanos dio lugar a una línea de instrumentos ópticos más complejos.
En 1608 un pulidor de lentes solició de los Estados Generales de Holanda un
privilegio para la producción de un instrumento compuesto por dos lentes:
una fija y otra móvil. No lo obtuvo, pero recibió una compensación
económica y no hay noticias de su actividad posterior.

La noticia de la invención del telescopio llegó a Galileo en mayo de 1609
a través de su amigo Sarpi, y aprendió a pulir lentes y experimentó con
diferentes combinaciones de estas. En agosto contaba con un telescopio de 8
o 9 aumentos y Sarpi le organizó una presentación ante el dux, durante la cual
avistaron un barco dos horas antes de que lo hiciesen los vigías del puerto y
observaron las islas como si estuvieran a pocos metros. El dux ofreció
duplicarle el sueldo y hacer vitalicia su cátedra, pero el Senado incluyó
condiciones que rebajaron el atractivo de la oferta. Por esta razón, la
búsqueda de un cristal óptico especial, u otra, se trasladó a Florencia, donde
construyó un telescopio de veinte aumentos con el que inició la observación
del cielo. Mejoró su precisión en dos ocasiones hasta conseguir uno en el que
los objetos «eran casi cien veces mayores y treinta veces más cercanos». En
diciembre comenzó sus observaciones y en mayo de 1610 publicó un
centenar de páginas que cambiaron la imagen del cielo, el Sidereus nuncius.
La Luna, en vez de ser una esfera perfecta, tenía un borde irregular y un
paisaje accidentado con montañas de más de 6.000 metros, que recordaban a
las de Bohemia, circos de piedra y otros accidentes. Descubrió que había diez
veces más estrellas de las conocidas y resolvió las nebulosas de Ptolomeo y la
Vía Láctea en agrupaciones de estrellas. Al observar los planetas descubrió la
presencia de cuatro satélites de Júpiter, a los que denominó «planetas
mediceos», y descubrió las fases de Venus. En 1611 fue a Roma para
presentar su telescopio al Papa. Durante unos meses disfrutó del éxito y, a su
vuelta a Florencia, la Universidad de Pisa le concedió una cátedra sin



obligaciones académicas y el duque de Toscana le nombró filósofo y
matemático de la corte.

Continuó sus observaciones, encontró la forma de observar directamente al
Sol proyectando su imagen sobre una pantalla. En el verano de 1612
descubrió la presencia de manchas en el Sol que cambiaban de forma y
posición, fenómeno que había observado el jesuita alemán Scheiner, que
reivindicó la prioridad del hallazgo y la interpretación del fenómeno. Sostenía
que eran pequeños planetas cercanos al Sol, y Galileo demostró que se
encontraban en la superficie de este. En las Cartas sobre las manchas solares
introdujo las primeras proposiciones destinadas a sustituir el modelo
cosmológico ptolemaico por el copernicano con una única materia y un solo
movimiento. La centralidad del Sol no le dejaba más posibilidad de
movimiento que la rotación, en tanto el descubrimiento de las fases de Venus,
las zonas iluminadas por la luz del Sol, le permitió situar a los planetas en su
orden con la Tierra entre el Sol y Venus. Las cartas a Welser, un importante
banquero, publicadas en 1613 con el título de Storia e dimostrazione in torno
alle macchie Solari, fue la respuesta de Galileo, y la carta a Castelli
distinguía entre la palabra de Dios, destinada al común de los fieles y
adaptada a su capacidad, y la ley natural establecida por Dios.

En 1615 Foscarini, un carmelita napolitano, defendió la compatibilidad de
las ideas de Copérnico con la Biblia en una Carta que sometió al cardenal
Belarmino, quien ofreció una posible solución, que fue ignorada por ambas
partes: considerarlas como una hipótesis matemática que facilita el cálculo y
renunciar a ver en ella la descripción de la realidad física. Galileo escribió
dos cartas a Piero Dini, un alto cargo del Vaticano, en las que, sin mencionar
al cardenal, rechazaba la mediación, y otra a la duquesa viuda de Toscana en
la que destacaba el hecho de que Copérnico fuese un clérigo y que el Papa
hubiese aceptado su dedicatoria. Aceptaba la superioridad de la Teología, en
atención a la materia, pero rechazaba la pretensión de extender su autoridad a
las cuestiones científicas. Aportó a su causa algunas citas literales de los
padres de la Iglesia e incluyó un epigrama del cardenal Baronio: «Que la
intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo alcanzar el cielo, no cómo se
mueven los cielos».

En enero de 1617 Galileo añadía un nuevo argumento a favor del
movimiento de la Tierra, en una carta al cardenal Orsini, en la que atribuía a
la rotación terrestre el fenómeno de las mareas, cuando Brahe había explicado
que la causa era la atracción de la Luna. En febrero una comisión de



consultores del Santo Oficio declaraba que desde el punto de vista filosófico
la idea de la rotación de la Tierra era absurda, y desde el teológico, errónea.
La iniciativa de los consultores se sintetizó en dos proposiciones, una referida
al Sol y otra a la Tierra, que Galileo debía condenar:

1. Que el Sol está en el centro del universo y permanece inmóvil.
2. Que la Tierra no está en el centro del universo ni es inmóvil.

Paulo V confió al cardenal Belarmino el encargo de comunicarle la
prohibición de opinar públicamente sobre el tema. Lo ejecutó el 20 de febrero
y el 5 de marzo la Congregación del Índice prohibió la circulación de De
revolutionibus hasta su revisión y condenó la obra de Foscarini. La aparición
de tres cometas en el otoño de 1618 devolvió a la actualidad el tema del
movimiento de los cuerpos celestes. Los trabajos más importantes se
publicaron con un seudónimo que no era suficiente para tapar al autor o con
el nombre de un colaborador. El debate se radicalizó: H. Grassi, profesor en
la universidad de los jesuitas (Colegio Romano), dio una conferencia de la
que envió una copia a Galileo antes de su publicación. Este colaboró en la
respuesta que publicó un discípulo suyo, y Grassi utilizó un seudónimo para
contestar a Galileo en la Balanza astronómica (1619). La respuesta de este
fue la publicación del Ensayador (1623), dedicado al nuevo papa Urbano
VIII, que como cardenal Barberini había sido uno de sus seguidores y
amigos. Cuando Galileo fue a Roma para cumplimentarle, le concedió seis
audiencias privadas en las que no le liberó de ninguna de las obligaciones que
tenía.

El párrafo más citado de Galileo es el que define la naturaleza del método
científico:

La filosofía está escrita en este gran volumen que está siempre abierto ante
nuestros ojos, pero que no puede comprenderse a menos que uno aprenda primero a
entender el lenguaje y a interpretar los signos en que está escrito. El lenguaje de las
matemáticas y sus signos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las
que es imposible entender ni una sola palabra.

La respuesta a Grassi contesta punto por punto a cada uno de los cincuenta
y cuatro párrafos de la obra. Mantenía la idea de que se trataba de un
fenómeno sublunar explicable por la refracción de la luz, cuando Brahe había



probado que los cometas se movían por encima de la Luna. Al margen de la
materia en debate en la que Grassi quedó como vencedor, Galileo introdujo el
tema de la unidad de la materia y del movimiento frente a la dualidad cielo-
tierra de la cosmología ptolemaica.

5. El método científico y las ciencias experimentales
En la primera mitad del siglo XVII, F. Bacon (1561-1626) y Galileo,
contemporáneos próximos aunque no relacionados, coincidieron en medir el
movimiento con los pulsos, aunque al primero no se le conoce más que la
medida de cierto número de fenómenos. La «filosofía natural» era la
denominación que utilizaban los críticos de la especulación. La primera
manifestación de su pensamiento se encuentra en The Advancement of
Learning (1605), que contiene un párrafo especialmente significativo:

Los hombres trataron de construir un mundo […] y extrajeron de su mente el
material que emplearon, en vez de acudir a la experiencia y a la observación. De
hacerlo, habrían dispuesto de hechos en vez de opiniones sobre las que especularon
y habrían llegado al conocimiento de las leyes que rigen la materia.

De 1606 a 1612 Bacon escribió varios trabajos que quedaron inéditos en
los que condenaba a la lógica aristotélica como la causa de la confusión
filosófica. La «filosofía natural» es el nombre que usaron los críticos del
aristotelismo para identificarse. El Novum Organum Scientiarum (1620)
describió las falacias que adulteran el conocimiento y sus causas, a las que
denominó ídolos para expresar la falsedad: los de la tribu son la consecuencia
de las limitaciones de la observación, que compara con un espejo roto que
distorsiona las imágenes; los de la cueva proceden de la cultura y reflejan los
valores (creencias y prejuicios) de los colectivos (pueblo, familia, Iglesia), los
del mercado se deben a las limitaciones del lenguaje y la comunicación, y los
del teatro son los producidos por la influencia de los sistemas de pensamiento
dominantes, como la filosofía de los sofistas, en los que incluye a los
escolásticos, el empirismo y la confusión de la filosofía y la teología. La
segunda parte del Novum Organum Scientiarum se presenta como un
conjunto de aforismos que le sirvieron para describir el método científico que
proponía. La inducción se basa en la verificación, mediante la observación y
la experiencia (la imagen que ofrece la memoria), de la validez de un axioma.



El proceso se repite hasta llegar a la proposición más general (última). Bacon
trató de legitimar su método alegando que tenía las mismas posibilidades de
error en su aplicación y era superior en virtud del consenso sobre los
principios generales.

Galileo no escribió un libro para explicar el método científico que
utilizaba, se limitó a describir los experimentos que hacía para descubrir la
regularidad de los movimientos. El objeto de su investigación, fuera de la
observación telescópica, se limitó al fenómeno del movimiento que se basa
en la medida de dos magnitudes —espacio y tiempo— y descubrir las
relaciones cuantitativas entre ellas, de forma que se pudiesen expresar a partir
de razones cuantitativas. La precisión de las medidas era tan necesaria para él
como lo había sido para Thyco Brahe. El uso del péndulo y la coincidencia de
los resultados obtenidos en la repetición de los mismos experimentos le
propocionaron la certeza de la corrección de sus resultados. Descubrió la
razón que define la velocidad. El método de Galileo se basa en la observación
experimental del movimiento; inventó el reloj de péndulo para medir el paso
del tiempo durante la caída de los cuerpos, identificó la naturaleza de los
movimientos, distintos de los propuestos por Aristóteles. Definió la
velocidad, la magnitud esencial del movimiento, como la relación entre dos
magnitudes variables, el espacio y el tiempo, e introdujo la primera unidad
compuesta de la historia: la velocidad, aunque no escribió la ecuación v = e/t.
La naturaleza de las cosas y sus propiedades pasaron a segundo plano.
Enunció con palabras la relación entre las magnitudes, y en el siglo XVIII, tal
vez fuese Euler el que introdujo la expresión mediante fórmulas de los
enunciados literarios. La composición de la materia, la diversidad de los
fenómenos: el calor, la atracción/repulsión de los polos magnéticos, la
gravedad, la afinidad y la causa de todo ello fueron las preguntas a las que se
enfrentaron los científicos en una explosión del conocimiento de la
naturaleza. El descubrimiento de las leyes de la naturaleza es desde entonces
el objetivo común de la mayoría de las investigaciones científicas y la
expresión habitual de sus resultados. El conocimiento de las leyes permitió la
predicción de los fenómenos, uno de los caracteres fundamentales para la
definición de la ciencia.

El ejemplo de Galileo determinó la multiplicación de los experimentos.
Von Guericke inventó la bomba de vacío y Boyle demostró que los cuerpos
caían con la misma velocidad en un tubo en el que se ha hecho el vacío, como
había dicho Galileo. La causa del movimiento de los cuerpos celestes se



atribuía al primum mobile, que en el siglo XVI se suponía ocupaba el décimo
cielo más allá de la esfera de las estrellas fijas. Galileo lo sustituyó por una
fuerza exterior desconocida. El éxito de Galileo en el estudio del movimiento
orientó la investigación hacia el estudio de los fenómenos: el calor, el
magnetismo, la electricidad y la vida. Ninguno de los que añadieron capítulos
al libro de la ciencia encontró respuesta a preguntas fundamentales como
¿qué es la fuerza?, ¿qué es la energía?, para acabar aceptando la incapacidad
para ello, lo que no impidió el desarrollo de la ciencia experimental.

La ciencia experimental fue el origen de la física, el conocimiento de la
materia dio lugar a la química y la historia natural se convirtió en un capítulo
de la biología. La atención de los científicos se orientó al estudio de los
fenómenos: el calor, el magnetismo, la electricidad, la vida, que renunciaron
a describir, pero el método experimental les permitió construir las nuevas
ciencias. Sin embargo estas fueron ignoradas por las universidades, que no
las incorporaron a sus planes de estudios hasta mediados del siglo XIX. En su
lugar, crearon academias, como la del Cimento (experimento) en honor de
Galileo, y las Reales, como la de Ciencias de París y la Royal Society de
Londres. La posibilidad de crear cátedras especiales financiadas por un
particular permitió a algunos hacerse un sitio en la universidad. La
comunicación epistolar creó vínculos colectivos entre los científicos, como el
«colegio invisible» del que hablaba Boyle.



CAPÍTULO 16
El Siglo de las Luces

El economista Mercier de la Rivière denominó en 1782 la centuria que le
había tocado vivir como el Siècle des Lumières al asociar la luz a la razón,
metáfora que se trasladó a las principales lenguas. Dos años después, el
Berlinische Monatsschrift formuló la pregunta «Was ist Aufklärung?» al abrir
un debate sobre la naturaleza y efectos de la educación, sin darle el carácter
histórico que tenía en el caso anterior. Los artículos que se publicaron en
respuesta a la invitación no dejan duda en cuanto al significado de la
pregunta. Mendelssohn lo entendió como «¿A qué se llama ilustrar?» y
distinguió dos tipos de educación: la cultura (práctica) y la ilustración
(teoría). La primera se manifestaba en el desarrollo tecnológico y el cambio
social, en tanto la segunda aludía a la capacidad «para reflexionar
razonablemente sobre las cuestiones de la vida humana».

Kant definió la Ilustración como la emancipación personal de los
prejuicios, la superación individual de la culpable minoría de edad en que se
encontraba el individuo que se dejaba guiar por otro, y resumió su contenido
en una fórmula: «Atrévete a pensar» (Sapere aude). La emancipación se
consigue mediante la relación social: «es posible que el público se eduque a
sí mismo, algo que es casi inevitable si se le deja en libertad». Kant se
preguntó si se había alcanzado este objetivo, si aquella era una época
ilustrada, para contestar que no y especificar que era una «época de
ilustración», en la que la limitación de la libertad era positiva o negativa. El
uso público de la razón es el que disfruta el sabio que se dirige a sus lectores,
en tanto el uso privado es el que se permite al funcionario y al político: «el



uso que un predicador hace de su razón ante su comunidad es meramente
privado». El uso público de la razón era el medio de cambiar el mundo.

Cuando la ilustración dejó de ser un programa educativo apareció la
Ilustración como la época histórica caracterizada por la crítica de la
revelación y el dogma, la concepción del deísmo y la religión natural; la
reivindicación de la felicidad, los derechos y el contrato social, que dieron
origen a la primera teoría económica e inspiraron la política de desarrollo de
los príncipes ilustrados. Los ilustrados eran autores y funcionarios. Los
primeros, en trance de emanciparse de sus antiguos patronos, asumieron la
crítica de la religión y la organización de la sociedad; los segundos
propusieron las reformas que los príncipes adoptaron.

La Ilustración fue, en primer término, un movimiento de opinión que
utilizó los medios de comunicación disponibles, la relación personal en las
sociedades científicas y en los salones, y la difusión por escrito, para la que
utilizaron todos los medios disponibles —la prensa, el libro y el teatro— y
todos los géneros literarios. Destaca la invención de la Enciclopedia, que
permitía el acceso puntual a los temas, la consulta, que dispensaba de la
lectura seguida. En 1728 se publicó en Inglaterra la Cyclopaedia or Universal
Dictionary of Arts and Sciences, que se repitió a mayor escala en la
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
La publicación de los 10 volúmenes de textos previstos comenzó en 1751 y,
con más de 60.000 artículos, se completó en 1765, mientras que los siete
volúmenes de imágenes necesitaron un año por tomo.

1. La crisis de la conciencia europea
La confesionalidad había conseguido su objetivo: construir la unidad
religiosa de los reinos, a cambio de alimentar la guerra entre países católicos
y protestantes. Alemania perdió entre el 22 y el 35 por ciento de su población
en la guerra de los Treinta Años. La tolerancia que Enrique IV había
proporcionado a los hugonotes con el Edicto de Nantes fue progresivamente
recortada por sus sucesores hasta la total derogación en 1685 y, a pesar de sus
precauciones, Luis XIV no pudo impedir la emigración de unos 200.000
hugonotes. Los daños de la guerra y la exclusión asociada al privilegio
hicieron mella en las conciencias, y P. Hazard situó entre 1680 y 1715 «la
crisis de la conciencia europea», el cambio de principios y valores
provocados por el uso público de la razón, que los príncipes permitieron. La



crítica de las religiones y las prácticas litúrgicas condujo a la concepción de
la religión natural, sin revelación ni liturgia, ni más mandamientos que los de
la moral natural.

En la segunda mitad del siglo XVII, los latitudinarios ingleses, sin llegar a
confundirse con los escépticos, se declaraban indiferentes en cuanto a los
contenidos y prácticas de las distintas religiones. Consideraban que todas las
religiones cristianas tenían un fundamento común y construyeron una religión
al margen de la Iglesia. La tolerancia, que había sido un privilegio, se
convirtió en un estilo de vida en el seno de la sociedad, en tanto la crítica de
la revelación contribuía al descrédito de las Iglesias y abría el camino a la
religión natural, que se reducía a una doctrina moral, igualmente natural.
Después de dos siglos de crítica textual y de interpretaciones encontradas de
las Escrituras, se planteó el problema de su contenido y del valor de las
lecturas anteriores. Richard Simon utilizó el mismo título para todas sus
obras: Historia crítica del Antiguo Testamento (1678), del Nuevo Testamento
(1689), de las versiones del Nuevo Testamento (1690) y de los comentarios
del Nuevo Testamento (1693). El Diccionario histórico-crítico de Bayle
(1695 y 1697) incluía abundantes observaciones eruditas y comentarios
críticos, y en la Réponse aux questions d’un provincial, que comenzó en
1704, contemplaba la revelación como algo indemostrable. Tyndall
consideraba inconcebible la idea misma de la revelación. La parte central del
siglo estuvo dominada por Voltaire, cuyas Lettres anglaises de 1734, Lettres
philosophiques en ediciones posteriores, comparaban y criticaban a las
Iglesias y en especial a la católica. Fue entonces cuando terminó sus cartas
con una lacónica condena del fanatismo y la superstición: écrasez l’infâme.
Un planteamiento más sistemático fue el de Fichte, que, a fin de siglo,
escribió la Crítica de cualquier revelación de acuerdo con la concepción
kantiana de la determinación del conocimiento sensible en virtud de las
funciones a priori del espacio y el tiempo. La revelación está determinada
por las limitaciones del conocimiento, no cabía atribuir a Dios nada que fuese
contrario a la ley moral, y la revelación no podía incluir ninguna prescripción
más allá de sus límites.

Sin un texto inspirado que seguir, la religión natural se basaba en una
concepción de Dios creador y conservador del universo, el Ser Supremo, el
Supremo Arquitecto del universo de los masones. El deísmo, nacido en la
Inglaterra del siglo XVII, se extendió a Francia y Alemania en el XVIII. La
idea de Dios se limitaba a aquellos atributos asequibles a la razón humana:



Locke, en la Racionalidad del cristianismo (1695), comparó la sencillez de
los evangelios con la complejidad de la doctrina conciliar de los primeros
siglos, en especial el de Nicea. Tolland, en El cristianismo no es misterioso
(1696), criticó los milagros y cuanto en las Escrituras no era conforme a la
razón. Voltaire, en el Dictionnaire philosophique, construyó una idea de Dios
inspirada en la cosmología de Newton, como el creador de las leyes
naturales, que rigen el movimiento y se descubren en la religión natural,
racional y universal. En Alemania, la literatura deísta fue muy abundante y
variada. Los deístas compartieron una religión basada en la moral natural, un
conjunto de principios que todos los individuos descubrían en su conciencia y
a los que ajustaban su conducta. No contemplaban salvación ni vida eterna y
consideraban la idea del castigo eterno como un medio de imponer el
cumplimiento de la ley en la Tierra. En 1792, Kant formuló la doctrina de La
religión dentro de la pura razón. Por su carácter universal, la moral natural
obligaba a todos los individuos, en tanto su actualización en cada uno de ellos
requería la autonomía de la voluntad, tanto en el sentido negativo al no estar
motivada por razones materiales, como en el positivo que tiene la libre
autodeterminación. La religión natural se confunde con la moralidad, la ley
natural que el individuo descubre en su interior.

Los católicos ilustrados, fieles a la doctrina de la Iglesia, criticaron la
religiosidad barroca, para defender una comunicación más directa con Dios,
más próxima a la austeridad de los herederos de los jansenistas. Los jesuitas
fueron acusados de laxismo tanto por las concesiones litúrgicas destinadas a
convertir a los paganos (cultos malabares), como por la lenidad en la
penitencia y la defensa de la práctica frecuente de los sacramentos que
conducía a la banalización. Por estas y otras razones concitaron contra sí la
hostilidad de los políticos y los príncipes, y en menos de una década fueron
expulsados de Portugal y de los reinos de la Casa de Borbón, y en 1773 la
Compañía fue disuelta por la bula Dominus ac Redemptor. La reforma del
clero secular, mal preparado para el ejercicio de la función pastoral, y la falta
de disciplina de los regulares fueron los temas preferidos de la crítica
ilustrada entre los católicos.

2. Los derechos naturales
La felicidad, hasta entonces asociada con la salvación y el paraíso, adquirió
una nueva acepción al usarse para designar el bienestar, la satisfacción de las



necesidades materiales. La búsqueda de la felicidad pasó a ser el objetivo
común de todos los individuos, y la propiedad, el medio de satisfacer las
necesidades, se convirtió en la medida de la felicidad. Mediado el siglo XVIII
y con un año de diferencia, La Mettrie propuso el placer individual y la
utilidad social como los fines de la existencia (L’homme machine, 1748) y
Maupertuis hizo del deseo de ser feliz la ambición compartida por la
humanidad, cuantificó la felicidad en función de la intensidad y la duración
del placer, y propuso como objetivo político conseguir la mayor satisfacción
para el mayor número, una fórmula llamada a repetirse hasta nuestros días.

La Enciclopedia, por su parte, distinguió entre el plaisir, breve y
transitorio, y el bonheur, una «situación que quisiéramos prolongar sin
cambio», en tanto el Dictionnaire philosophique (1764) de Voltaire lo asoció
con la posesión de bienes. La propiedad se convirtió en el signo exterior y la
medida de la felicidad, en tanto el desarrollo económico se añadió a las otras
funciones del poder. El código de leyes prusiano (Allgemaines Landrecht)
incluía literalmente la doctrina ilustrada del bienestar de los súbditos en la
edición de 1791 —«El bienestar del Estado en general y de sus habitantes en
particular es el objeto de la asociación civil y el objetivo de las leyes»—,
párrafo que fue eliminado de la edición definitiva de 1794. La antropología
ilustrada se manifestó en la limitación de las penas impuestas a los
criminales. Beccaria, autor de un muy difundido tratado, De los delitos y de
las penas, que se publicó anónimo en 1764, replanteó la doctrina penal, al
sustituir el carácter vindicativo que aún conservaba por la idea de que la
mayor de las penas consistía en la separación del condenado de las relaciones
sociales. Los elementos vindicativos —la tortura que supone mantenerlo
encadenado cuando no puede huir, la falta de luz y la humedad de la
mazmorra— son factores añadidos al castigo que se impone. La igualdad de
las penas sin acepción de personas y la proporcionalidad del castigo a la
naturaleza del delito mantenían las diferencias sociales donde no había
sociedad civil. Y la pena de muerte no era necesaria para el mantenimiento
del orden. La felicidad requería la relación con otros individuos de la especie,
la participación en la sociedad del hombre, que se constituye a partir de la
violencia o del contrato.

Aristóteles había explicado la sociedad, como la naturaleza, en términos de
causas, al atribuir al individuo un impulso a reunirse con los demás de su
especie, lo que hacía de él un «animal político»; los ilustrados distinguieron
dos situaciones sucesivas en la historia de la humanidad, una originaria, el



estado de naturaleza, y otra posterior, como consecuencia de una decisión
colectiva, la sociedad civil, y explicaron el tránsito de una a otra mediante un
imaginario acuerdo o contrato social. En el Leviatán (1651), Hobbes había
justificado en términos contractuales el poder absoluto del rey, la única
persona que conservaba las facultades que todos habían tenido en el estado de
naturaleza, decisión que explicaba tanto el poder absoluto del rey como la
garantía que este ofrecía a los súbditos para el disfrute de la vida y la
propiedad. En 1690, en el segundo de los Dos tratados de gobierno, Locke
postulaba la existencia de una ley natural —«Nadie debe dañar a otro en su
vida, salud, libertad y propiedad»— y de los derechos naturales, anteriores al
contrato social: la libertad de cada uno para unirse o separarse de los demás,
de la que procede la libertad de acción. El trabajo de cada uno daba lugar a la
producción de bienes y la propiedad del suelo se justificaba en virtud del
trabajo en el cultivo de la tierra. La propiedad se concibió como la facultad de
excluir a los demás del uso de estos bienes. La libertad y la propiedad eran
derechos naturales, anteriores por tanto al contrato social. La facultad de usar
la violencia contra quien intentase quitar a otro la vida, la libertad o la
propiedad, daba lugar a acciones legítimas, aceptadas por todos, que
constituían el derecho de legítima defensa. La posibilidad de equivocarse al
juzgar las intenciones del otro y de excederse en la fuerza aplicada para
contener o castigar al agresor aconsejaron al colectivo de los individuos a
suscribir un pacto, el contrato social, dos palabras suficientes para explicar el
origen de la sociedad civil: «… siempre que cierto número de hombres se une
en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural,
cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una
sociedad civil». La existencia de los derechos naturales, que son garantizados
mediante el contrato, explica que no cambie la naturaleza de estos, en tanto
las consecuencias fueron revolucionarias para el ejercicio del poder.

La Enciclopedia precisó también la diferencia entre los derechos naturales
y civiles. Definió la libertad natural como «el derecho que la naturaleza
otorga a los hombres para disponer de su persona y de sus bienes… con la
restricción que les impone la ley natural» (liberté naturelle) y consideró la
libertad civil como aquella que existe cuando las leyes proporcionan
seguridad a las personas y garantizan su propiedad. Introdujo novedades en
cuanto al origen de la propiedad, al añadir la sucesión al trabajo, y sumó las
condiciones civiles para el ejercicio del derecho: la pertenencia del sujeto a la
sociedad civil y la legítima adquisición del bien (propriété). Rousseau ofreció



un balance de las consecuencias del contrato social: el individuo perdió la
libertad natural y la facultad de hacerse con todo lo que le apetecía y podía
conseguir, a cambio de la garantía de la libertad civil, definida y garantizada
por la voluntad general, y substituyó la disposición por el derecho sobre las
cosas. Los derechos naturales —libertad y propiedad—fueron la base de la
concepción ilustrada de la sociedad civil y el programa de la revolución
liberal, que añadió los derechos civiles de los ciudadanos: la participación y
la igualdad.

La unidad del poder había caracterizado al sistema político de la
monarquía y las autoridades habían acumulado las competencias que la
división de poderes, introducida por los contractualitas ilustrados, separó. No
se pusieron de acuerdo en lo que se refería al contenido de cada uno de los
tres poderes. Todos comenzaron con el poder Legislativo, Locke dividió el
ejecutivo en dos y olvidó al Judicial, que era la principal carencia del hombre
en el estado de naturaleza. Montesquieu introdujo dos ejecutivos: el «de las
cosas sometidas al derecho de gentes y el… de las sometidas al derecho
civil». Este último «castiga los crímenes o juzga las diferencias entre los
particulares. Llamamos a esta el poder de juzgar y a aquella el poder
ejecutivo del Estado». Rousseau distinguió entre «la voluntad que determina
el acto» y «el poder que lo realiza». Las diferencias entre los autores se
reflejan en la diversidad de ofertas, de las que solo el Legislativo tenía un
contenido común. La utilización de unos términos que se hicieron clásicos,
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, oculta un aspecto significativo de la cuestión,
ninguno de ellos definió la identidad de los sujetos del poder. En espera de
las Constituciones que introdujeron la división ternaria y definieron la
identidad de los respectivos sujetos del poder, el sistema político ilustrado
mantuvo la unidad del poder.

El siglo XVIII se distinguió por la importancia de la razón como medio de
conocimiento, norma de conducta y criterio de valor. Y esta nueva
mentalidad, que se abrió paso entre el pensamiento dogmático, las
supercherías y la superstición, se asentó de tal manera que llegó a identificar
el siglo y logró que sus valores alcanzaran el ámbito cristiano e incluso el
pensamiento judío. Mendelssohn, influido por la doctrina de Maimónides
sobre la conformidad entre fe y razón, inició en la zona de Galitzia un
movimiento que incorporaba muchos de los valores ilustrados. La confianza
en la razón (sekhel) fue el fundamento del Haskalah, que duró de 1770 a
1880 y se caracterizó por la asimilación de los principios y hábitos de los



ilustrados. Los maskilim abandonaron el yiddish en favor del uso de las
lenguas vernáculas y la recuperación del hebreo. La relación con los
cristianos y el servicio a la Corona («judíos de la corte») contribuyó a su
integración social. La primera escuela libre (Freischule) se inauguró en
Berlín en 1778 y José II ordenó dos años después que se creasen escuelas de
este tipo en la Monarquía de Austria. La emancipación de los judíos en
Francia (1791) y en Prusia (1812) contribuyó al acercamiento de ambas
comunidades, aunque dio origen al nacionalismo judío.

Una nota característica de la Ilustración fue la distancia que había entre la
doctrina (que anticipaba las realizaciones sociales de la revolución: igualdad
de derechos, desvinculación de la propiedad, extinción de los privilegios
estamentales) y la práctica política, limitada al desarrollo económico del país.
Aun así, el programa ilustrado conservó su vigencia en los siglos siguientes.
La revolución liberal acabó con los privilegios, pero hizo del bienestar la base
de la sociedad burguesa. Conservadores y socialistas coincidieron en la
necesidad de compensar los perjuicios debidos al mercado. La política social
de Bismarck en el siglo XIX y el Estado de bienestar en el xx fueron
versiones actualizadas del derecho a la felicidad que los ilustrados habían
propuesto como alternativa a la caridad.

3. El desarrollo económico
Al asumir la responsabilidad del bienestar de sus súbditos, los príncipes
ilustrados incluyeron entre sus funciones el desarrollo económico y la
asistencia pública. Cuando Federico II de Prusia sintetizó su programa en una
frase —«Todo para el pueblo pero sin el pueblo»— no anunciaba un cambio
de sistema político, ya que el absolutismo era una realidad desde hacía varios
siglos, sino un programa económico: la inversión pública para el desarrollo
económico necesario por el bienestar del pueblo. El Despotismo Ilustrado es
un concepto historiográfico inadecuado para su objeto. La constitución de un
gobierno, presidido por el rey y compuesto de ministros especializados en sus
funciones no puede considerarse como un reforzamiento del absolutismo,
pues en tanto que ilustrado suponía un cambio de objetivos. Tras la
experiencia de los validos del siglo XVII, los príncipes ilustrados
convirtieron a los secretarios de Estado en ministros responsables de áreas
determinadas de la gobernación.



Todos los Estados europeos adoptaron la novedad y todos establecieron la
misma distribución de contenidos: un secretario para Asuntos Exteriores, otro
para Justicia, dos para Guerra y Marina, y un controlador de Hacienda. Luis
XIV (1661-1715) convirtió las experiencias discontinuas de sus predecesores
en un sistema permanente. En España se creó un quinto ministro en 1715, el
de Gracia y Justicia, que se ocupaba de los negocios eclesiásticos en lugar de
la administración de Justicia, como sugiere su título. En Inglaterra, Carlos II
se reunía con un grupo de consejeros, elegidos entre los altos cargos, el
Cabinet. En el siglo XVIII, Jorge I dejó de asistir a sus reuniones y se
considera a Walpole como el primero de los presidentes, con un título que
había perdido sus competencias (First Lord of the Treasury) y que aún llevan
sus sucesores. Los Departamentos del Norte y del Sur se convirtieron en 1782
en el Foreign Office y el Home Office respectivamente. Salvo en Inglaterra,
donde el parlamentarismo alejó al rey de la política, los príncipes europeos se
reservaron la última decisión, al despachar personalmente con los ministros y
autorizar los gastos de cada uno de los ministerios. El Reino Unido contaba
desde hacía siglos con una administración centralizada, que los países del
continente copiaron en la medida en que las instituciones jurisdiccionales lo
permitían. Los intendentes en Francia entraron en conflicto con los
parlamentos y los de España no pudieron con los corregidores dependientes
del Consejo de Castilla. En el centro y este de Europa, los consejos reales y
las asambleas nobiliarias no dieron lugar para la aparición de ministros
especializados. Federico Guillermo I de Prusia creó una administración
centralizada del ejército, pero no la extendió a las otras materias. Pedro I
introdujo en Rusia los ministerios, nueve kollegia, pero no a los ministros, de
forma que el efecto de la reforma fue limitado, hasta que en 1802 se crearon
ocho ministros (ministerstvo) con funciones específicas. En 1811 recibieron
instrucciones detalladas y subsistieron hasta 1917.

Los ministros ilustrados, responsables de áreas determinadas, promovieron
la mejora de la situación en las relaciones exteriores, la guerra y la hacienda
bajo la dirección del rey, que determinaba la prioridad fundamental al apoyar
las peticiones de uno o varios ministros, cuando no se inclinaba por seguir las
recomendaciones del controlador o intendente. El conocimiento de las
magnitudes económicas —población, producción, comercio— había
producido las primeras descripciones y estimaciones fiscales en el siglo XVI.
Con la Ilustración reapareció el interés por la información que dio lugar a los
primeros censos oficiales en algunos principados alemanes, los reinos



escandinavos y España, que hizo el más fiable en 1787, en tanto Francia e
Inglaterra disponían de simples estimaciones, procedentes de indicadores
como el número de viviendas o los productos fiscales, y los cambios
territoriales no contribuían a la realización de estos trabajos en el resto de
Europa. El catastro de la propiedad era un empeño más ambicioso, que
apuntaba a la sustitución del privilegio fiscal de los propietarios por la
contribución única sobre la renta, la forma de incorporar el gran patrimonio
de los privilegiados a los gastos de la Corona. A costa de reemprender la
tarea más de una vez se llegó finalmente a establecer en Italia (Lombardía,
Piamonte, Milán, Nápoles) y Castilla. Luis XV ordenó hacer uno en Francia,
que abandonó a los siete meses. En los países donde se completó la
información faltó la decisión política para aplicarlo. La representación gráfica
del territorio era un elemento fundamental del buen gobierno. La
triangulación de Francia exigió más de un siglo (1793) y el mapa de los
Cassini con 182 hojas fue el modelo para los cartógrafos del siglo XIX.

La intervención del poder en la actividad económica se había limitado a
controlar el comercio, tanto interior como exterior, y a una doctrina común, el
mercantilismo, que confundía la riqueza con la acumulación de metales
preciosos. Para mantenerla, se practicó una política destinada a mejorar el
saldo favorable en el comercio exterior, objetivo que explica el particular
interés que demostraron por conocer la balanza comercial y la oposición al
comercio intermediario de otros países (Navigation Acts). El bienestar del
pueblo exigía mayores medios de los que podían obtenerse del comercio, de
modo que el campo de interés gubernamental incluyó la agricultura y la
producción manufacturera en su acepción originaria de fabricado a mano.
Mejorar la producción de una y otra fue un tema primordial para políticos y
pensadores. La fisiocracia desplazó al mercantilismo.

La política económica de los príncipes ilustrados se manifestó también en
forma de patrocinio a la investigación: la Royal Society (1662), que publicó
las Phisosophical Transactions, y la Académie Royale des Sciences (1666),
editora del Journal des savants, fueron experiencias de enorme éxito frente a
otras de vida lánguida o rápido fracaso. Las sociedades económicas
españolas, inspiradas en la Real Sociedad Económica Bascongada de Amigos
del País, estaban destinadas a mejorar la preparación tecnológica de
labradores y artesanos. La formación técnica, hasta entonces impartida en los
talleres artesanales, comenzó a ser objeto de enseñanza en academias
militares y en las maestranzas en el caso de los artilleros, en tanto los



ingenieros militares eran oficiales sin tropas destinados a la construcción de
fuertes y puentes. Los primeros ingenieros civiles se formaron en la École des
Ponts et Chaussées (1742) y en 1778 se creó la de minas. La otra cara de la
Enciclopedia era el Diccionario técnico.

La inversión pública, limitada por la escasez de medios, se orientó en dos
direcciones: las obras públicas, a cargo de los ingenieros de las escuelas, y las
reales fábricas, que se caracterizan por la importancia de una mano de obra
con cierta especialización, que no utilizaban más fuentes de energía que las
conocidas: la corriente de los ríos y el carbón. Las reales fábricas se
encuentran un poco en todas partes, financiadas y administradas por la
Corona, que dispone de su producto. La producción de artículos de lujo,
cristal y espejos, tapices, porcelana, encajes, etc., se reservaba para un
mercado restringido en volumen pero de gran valor. Los espejos de los
salones de los palacios de Versalles, Charlottenburg y Madrid ilustran la
competencia por fabricar espejos con una gran luna. Los salones de porcelana
de Madrid y Aranjuez estaban destinados a mostrar la calidad de las
manufacturas. Otro tipo de reales fábricas eran las destinadas a la
construcción naval y a la fabricación de productos de los que la Corona tenía
el monopolio, como el tabaco (estanco), entre las que la fábrica de tabacos de
Sevilla es el ejemplo más notable.

4. Fisiocracia y librecambio
Del mismo modo que Newton había encontrado en la ley de la gravedad la
explicación de los movimientos del mundo, cabía esperar que se formulasen
las leyes naturales de la sociedad. En tanto las especies animales dependían
de lo que ofrecía la naturaleza, el hombre debía transformarla para sobrevivir.
El trabajo, aplicado a la producción y distribución de bienes, era la primera
actividad social, y la economía política, una asociación semántica inédita,
sustituyó a la economía doméstica, la primera acepción del nombre, para
descubrir los principios del desarrollo económico. El testimonio de su
novedad se encuentra en un título de Du Pont de Nemours: Origen y
progresos de una nueva ciencia (1768). La primera escuela fue la fisiocracia,
y antes de que concluyera el siglo, La riqueza de las naciones de Adam
Smith ocupó en la economía un lugar equivalente al de los Principia de
Newton.



La descripción circular de la actividad económica que Quesnay ofreció en
una hoja impresa en 1758 con el título de Tableau économique incluía una
descripción elemental de los sujetos y los medios disponibles en un momento
dado, indicaba con flechas la aplicación de estos y describía sus efectos en la
producción y distribución de los bienes y el dinero, hasta el comienzo de un
nuevo ciclo. En 1763, en colaboración con Mirabeau, explicó la doctrina de
los fisiócratas en la Philosophie rurale. El punto de partida de su análisis era
el interés privado y la distinción entre el trabajo productivo en la agricultura y
el estéril de los artesanos. La fertilidad del suelo hacía que los bienes
producidos tuviesen mayor valor que el de los factores empleados, como
consecuencia de la aparición de un excedente (produit net), en tanto en la
artesanía se reproducía el valor consumido. La importancia de la agricultura
para el desarrollo de la economía aconseja estimular su actividad mediante la
libertad de comercio y la supresión de las tasas (laissez faire, laissez paser), y
la traslación de la carga fiscal a los terratenientes mediante la introducción de
una única contribución. Estas conclusiones proporcionaron la base de la
política económica de los gobiernos ilustrados.

Adam Smith creó los fundamentos de la doctrina económica al sustituir la
concepción basada en los sectores de producción, agricultura, industria y
comercio, por el análisis de los factores de producción presentes en todos
ellos, en forma de tierra, trabajo y capital, retribuidos mediante salarios y
rentas, y el recurso al mercado para la distribución de los bienes y las rentas.
La riqueza de las naciones (1776) se publicó en un momento en que las
patentes industriales menudeaban, cuando la revolución industrial no se había
producido. El famoso ejemplo de la manufactura de alfileres describía las
ventajas de la división del trabajo, no los efectos del maquinismo. Los
fisiócratas habían estimado el valor en relación con la utilidad del producto, a
la capacidad de satisfacer las necesidades. Smith utilizó el ejemplo del agua y
los diamantes para demostrar su error y ofreció en su lugar un cálculo basado
en el trabajo. Distinguió dos imágenes del valor, la utilidad de un bien para
quien lo usa o consume (valor en uso) y la capacidad de cambiarlo por otros
bienes (valor en cambio), el único cuantificable y, por tanto, significativo a la
hora de describir las relaciones económicas. «El trabajo es la medida real del
valor en cambio de todas las mercancías». El cambio equipara la cantidad de
trabajo incorporado en cada una de las mercancías por el valor del trabajo en
el mercado de la que se recibe, que puede ser distinto. Excluyó la primera
para disponer de un valor objetivo de las mercancías, el del mercado. Para



que los precios respondan al valor se requiere que el cambio se produzca de
acuerdo con las condiciones del mercado. El mercado es el lugar en que
concurren la oferta, el conjunto de los bienes que se ofrecen, y la demanda, el
dinero disponible para su adquisición. Ninguna de estas puede ser tan grande
que su retirada afecte al precio, compradores y vendedores deben conocer a
qué precios se hacen las transacciones.

La economía se complica con la aparición de otros sujetos que intervienen
en la producción: los que tienen la tierra y los que aportan las máquinas
aumentan la productividad del trabajo. La retribución de cada uno de los
factores tiene un nombre: el salario del trabajador, la renta del terrateniente y
la ganancia del capitalista, cada uno determinado por su propio mercado.



CAPÍTULO 17
Revoluciones y constitucionalismo

En poco más de un siglo, de 1688 a 1814, Inglaterra, Francia y España
pasaron por la experiencia revolucionaria de la conquista violenta del poder y
de la monarquía parlamentaria. Los dos últimos, más previsores, pusieron por
escrito el nuevo contrato social, tal como habían hecho los Estados
americanos al independizarse de la Corona británica y, a diferencia de los
otros, realizaron cambios en su organización social. Para hacer una
constitución se requiere un poder constituyente, que en principio debía de ser
soberano, o recibir este poder de una asamblea soberana. El Diccionario de la
Academia definía la Convención, con particular acierto, como «asamblea de
los representantes de un país que asume todos los poderes». Los ingleses la
conciben como la reunión de las dos cámaras cuando no habían sido
convocadas por la Corona, una fórmula destinada a enmascarar la realidad.
Una asamblea que se reúne sin ser convocada por el rey y que no admite su
presencia es un poder revolucionario que ejerce la soberanía. En 1649, los
Comunes, erigidos en Parlamento, condenaron a muerte al rey y acabaron con
la monarquía, y en 1688 cambiaron la dinastía. En Francia la convocatoria de
los Estados Generales fue aprovechada para imponer a Luis XVI una
constitución, que este aceptó primero y juró después, y a pesar de ello la
Convención ordenó su ejecución y la de la reina. En España aprovecharon el
vacío de poder provocado por el motín de Aranjuez y las abdicaciones de
Bayona para crear un poder nacional y revolucionario que convocó unas
Cortes «generales y extraordinarias», que asumieron la soberanía y
promulgaron la Constitución de Cádiz. La forma común de gobierno en los



tres países fue la monarquía parlamentaria, que se caracteriza porque la
última decisión corresponde a la asamblea.

1. La monarquía parlamentaria
La monarquía parlamentaria es el sistema político en el que la última decisión
corresponde a la asamblea que representa la soberanía del pueblo. En
Inglaterra, los Comunes se hicieron con la última decisión a través de
sucesivas confrontaciones con la Corona, que perdió progresivamente la
facultad de convocar y disolver la asamblea y la confianza regia para designar
y mantener al premier contra la opinión de los Comunes. La preeminencia del
Parlamento se introdujo mediante la creación de una asamblea estable e
independiente. El Bill of Rights de 1689 devolvió la inmunidad a los
diputados y el Septennial Act de 1716 alargó su mandato para mejorar el
control parlamentario sobre el Gobierno. La disolución anticipada, preceptiva
a la muerte del rey, pasó a manos del premier, cuya solicitud fue atendida por
la Corona en todas las ocasiones. La reina Ana fue la última monarca que
negó la sanción a una ley aprobada por el Parlamento (1707). La confianza
para gobernar pasó a la mayoría de la Cámara, cuando esta rechazó
sistemáticamente los proyectos de un gobierno de la confianza real, y
Guillermo IV fue el último rey que retiró su confianza al premier en 1834.

La Constitución escrita fue la señal distintiva de las repúblicas que se
crearon en las colonias británicas de América. Tras emanciparse (1776),
introdujeron la palabra Constitución en el lenguaje político y la invención fue
adoptada por los revolucionarios europeos. La crisis financiera de la
Monarquía de Francia no encontró solución, porque los privilegiados, la
Asamblea de los notables, se negaron a renunciar a sus privilegios y porque
el Parlamento de París impuso al rey la convocatoria de los Estados
Generales, una asamblea estamental que no se había reunido desde 1614. La
conquista del poder se produjo en dos tiempos: la duplicación del número de
representantes del Tiers État igualó el peso de los privilegiados, en tanto la
introducción de la elección popular de estos fue una iniciativa del rey. La
confrontación entre la representación popular y la Corona se resolvió al
conseguir la reunión en una sola cámara y el voto individual. Al tomar el
título de Asamblea Nacional, se separaron de los antiguos Estados Generales,
y al prometer una Constitución, asumieron el poder constituyente.



La capitulación de la Corona continuó sin pausa ni demora. La aprobación
de un procedimiento legislativo sin esperar a la publicación de la
Constitución limitó el poder real a la sanción de la ley y al ejercicio de un
poder Ejecutivo presionado por la Asamblea. La elección de una Comisión
constitucional inició el proceso constituyente, mientras el pleno de la
Asamblea ponía en marcha la revolución social con la renuncia de los
privilegiados en la noche del 4 de agosto y la elaboración de un decreto que
sometió al rey para su ejecución. Para vencer su resistencia, organizaron la
marcha de las mujeres sobre Versalles, y Luis XVI concedió la sanción regia.
Durante los dos años siguientes, mientras la Comisión constitucional discutía
los términos del proyecto, el pleno de la Asamblea prosiguió con la reforma
de la sociedad. Cuando el debate constituyente llegaba a su fin, Luis XVI
emprendió la fuga. Descubierto en Varennes, fue devuelto a París y
suspendido en sus funciones hasta que prestase juramento.

La Constitución de 1791 destacaba en el preámbulo los profundos cambios
sociales realizados por la Asamblea y que Luis XVI se había visto obligado a
sancionar en los dos últimos años y describía el nuevo sistema político, una
monarquía parlamentaria en la que se reservaba al rey competencias que el de
Gran Bretaña había perdido en el camino. La soberanía nacional desplazó a la
del rey y a la de cualquier parte del pueblo: «Pertenece a la nación; ninguna
parte del pueblo, ningún individuo puede atribuirse su ejercicio» (tit. III, art.
1). La Declaración de Derechos aprobada por la Asamblea en 1789 había
hecho de la división de poderes el fundamento del sistema político, y la
Constitución de 1791 identificaba a los sujetos de cada uno de los poderes: la
Asamblea del Legislativo, el rey del Ejecutivo y cada uno de los jueces del
Judicial. La participación política distinguía a los ciudadanos de los naturales
y naturalizados. La independencia de la voluntad se consideró necesaria para
participar en las elecciones, razón que permitió excluir a los menores de edad,
las mujeres, los criados domésticos y los ancianos dependientes, y se
introdujeron condiciones censitarias para reducir la participación popular a
menos del uno por ciento de la población, en tanto el sufragio indirecto
reservaba la elección de los diputados a unas pocas personas en cada distrito,
seleccionadas por su influencia social.

Además de identificar a los sujetos, la Constitución determinaba las
competencias de cada uno de los poderes, la responsabilidad de los ministros
y el procedimiento para hacerla efectiva. Los poderes habitualmente se
compartían entre los distintos sujetos, de forma que su división no implicaba



la inhibición de los demás. El Legislativo dependía de la Asamblea, que
aprueba la ley, y del rey, que da o niega la sanción. Para evitar el bloqueo de
las decisiones de la Asamblea, se puso un límite al veto de forma que la
reiteración de la Asamblea en un mismo texto permitía prescindir de la
sanción. El proceso legislativo tenía tres momentos: la iniciativa legal, que
compartían el gobierno en nombre del rey y los diputados; el debate, que
permitía la discusión y la enmienda del proyecto, y la decisión que aprobaba
o rechazaba mediante votación el texto revisado.

Reservó al rey el poder Ejecutivo, la designación y el relevo de los
ministros, la facultad de hacer los reglamentos necesarios para la ejecución de
las leyes y el ejercicio de la gracia, en tanto las funciones ordinarias
continuaban en manos de los ministros, que necesitaban la confianza de la
Corona y de la Asamblea para mantenerse en el cargo. El presidente del
Consejo de ministros fijaba las líneas generales de la acción política y
proponía al rey las personas para las distintas carteras, y cada una de estas
preparaba los proyectos de ley que se enviaban a la Asamblea, hacía los
reglamentos necesarios para su ejecución y dirigía la administración
compuesta por cuerpos de funcionarios y empleados. Para garantizar su
constitucionalidad, las decisiones del Ejecutivo debían ir refrendadas por el
ministro del ramo, al que la Asamblea podía pedir responsabilidades. El
poder Judicial se caracterizaba por la pluralidad de los sujetos: las personas
de los jueces que componen los tribunales.

La monarquía parlamentaria fue el sistema político de las posteriores
revoluciones. La Constitución española de 1812 compartió este carácter y
tuvo más vigencia y difusión que la francesa. Derogada en 1814, fue
restaurada en 1820, tras un pronunciamiento militar apoyado por las
principales ciudades. En este año el mismo sistema político se proclamó en
Portugal y Sicilia y fue la bandera de los dekabristas rusos.

2. El régimen de Carta
La muerte de Robespierre y la eliminación de sus partidarios permitieron a la
Convención manejar el paso a un nuevo sistema político. La Constitución de
1795 reservó a los convencionales los dos tercios de cada una de las dos
cámaras y la Asamblea se dividió en dos para contener las iniciativas de la
popular. Un Directorio de cinco miembros sustituyó al rey para evitar las
decisiones personales y el nuevo régimen se mantuvo hasta 1799, en que, tras



el golpe de Estado de 18 de brumario, se decidió la formación de un
triunvirato y una comisión constitucional.

Bonaparte hizo una Constitución a su medida y la promulgó sin debate ni
votación. La Carta otorgada recibió este nombre por proceder del poder
establecido, sin participación de ninguna representación. Una proclama
consular solicitó la confirmación popular y sin esperar a sus resultados entró
en vigor. El registro por separado de las opiniones favorables y contrarias,
más que una forma de legitimación, era un medio de intimidación, y el
resultado (tres millones de síes contra 3.500 noes) no se hizo público hasta
pasados dos años.

Además de por su origen, el régimen de Carta se caracteriza por la
limitada representatividad de la Asamblea, la falta de iniciativa legislativa, al
no poder presentar proyectos ni introducir enmiendas, y la falta de
competencias para oponerse o controlar al Ejecutivo. En estas condiciones, la
Asamblea se limitaba a dar el consentimiento como en otro tiempo hicieron
las medievales. La sedicente Constitución de 1799 se caracteriza por la
artificiosidad institucional y procedimental. En vez de representantes, los
ciudadanos elegían personas de confianza, con las que se formaba una lista
nacional en la que el Senado, una asamblea de 80 miembros elegidos la
primera vez por Sieyès, Ducos y sus sucesores, votaba a los legisladores,
tribunos, cónsules y altos cargos. La división del proceso legislativo entre dos
cámaras fue un caso único en la historia constitucional destinado a impedir
cualquier iniciativa de la Asamblea. Un Consejo de Estado, cuyos miembros
eran designados y revocados por el Primer Cónsul, se ocupaba de preparar los
proyectos de ley y reglamentos, y uno de ellos los presentaba al Tribunado,
una asamblea de 100 representantes que debatía el proyecto y lo enviaba al
Cuerpo legislativo (300 miembros), quien a su vez lo aprobaba o rechazaba.
El Primer Cónsul promulgaba la ley o la sometía al Senado si le parecía
inconstitucional. La coronación de Napoleón solo implicó ciertos retoques,
menores, en el texto legislativo.

Con la Restauración, los príncipes que intentaron volver al Antiguo
Régimen cayeron en el autoritarismo, y los que quisieron mejorar su
legitimidad otorgaron Cartas en lugar de Constituciones. Al reivindicar la
Corona la soberanía exclusiva, no había lugar para la división de poderes,
aunque mantuviera las apariencias con la separación de funciones. La Carta
francesa de 1814, las de Baviera, Wurtemberg y Baden, el Estatuto Real
español de 1834 y la «Constitución» francesa de 1852 fueron las primeras de



una larga serie. Todas establecieron asambleas bicamerales, compuesta la
primera por nobles y obispos, salvo en los Países Bajos, donde eran elegidos
por las asambleas de las provincias. La convocatoria correspondía al príncipe,
lo mismo que la disolución.

El bicameralismo introdujo en el continente la repetición del proceso
legislativo en cada una de las Cámaras. La participación de los representantes
se limitaba al consentimiento, al no tener la iniciativa ni la posibilidad de
proponer enmiendas. En España, el Estatuto Real de 1834 permitía formular
peticiones, que el gobierno podía o no tomar en consideración, pero los
procuradores aprovecharon para hacer algunas que se publicaron, como la
declaración de derechos que se conoció como Tabla de derechos. El régimen
de Carta era pura apariencia, y como tal fue denunciado por los liberales
alemanes, y no ofrecía ninguna posibilidad de acuerdo entre la Corona y la
opinión. En España fue derogado en 1836 por una conspiración de sargentos
en el Sitio Real de La Granja de San Ildefonso que obligaron a la reina
gobernadora, María Cristina de Borbón, a firmar la vuelta a la Constitución
de 1812.

3. La monarquía constitucional
La sustitución del privilegio por el patrimonio en la organización de la
sociedad llevó a las clases propietarias, entre ellas un puñado de nobles
titulados, a ofrecer a la Corona una transacción política basada en la
limitación de los poderes de la Asamblea y del rey. La alianza del Altar y el
Trono dio paso al pacto entre la burguesía y la Corona, que aceptó la
iniciativa legal de los diputados, la facultad de introducir enmiendas en los
proyectos de ley y el control parlamentario de la acción ministerial, a cambio
de conservar la última decisión. En España lo consiguió el liberalismo
temprano de Mendizábal.

El sufragio censitario no era una novedad para los liberales franceses y la
introducción de una segunda cámara colegisladora, compuesta por
funcionarios superiores, generales, obispos y nobles en esta proporción,
tampoco podía disgustar a los conservadores. Atribuyeron al rey facultades
suficientes para controlar a la Asamblea y al gobierno. La Corona convocaba
las elecciones y la confianza del rey era suficiente para gobernar, se reservaba
la última decisión legislativa (sanción) y arbitraba las diferencias entre el
gobierno y la Asamblea al optar entre la crisis del gobierno y la disolución de



esta, con la obligación de convocar elecciones en plazo corto y determinado.
La Corona recuperaba la legitimidad perdida durante la revolución y se
produjo una coincidencia de intereses frente a los republicanos, el mayor
peligro para la monarquía, y los socialistas, para el orden social.

Constant, al que la colaboración tardía con el emperador lo dejó fuera de la
acción política en los primeros años de la Restauración, publicó en 1815
Principios de la política, en los que definía un nuevo régimen: la monarquía
constitucional, el bicameralismo, con una asamblea hereditaria y el
desdoblamiento del Ejecutivo, que reservaba al rey el poder moderador,
convocar y disolver la Asamblea y sancionar los decretos, y dejaba al
Consejo de ministros la potestad reglamentaria, necesaria para aplicar las
leyes y para determinar las obligaciones de los ciudadanos con el Estado. La
primera aplicación constitucional de sus ideas se encuentra en la Carta que
Pedro I otorgó sucesivamente al imperio del Brasil (1824) y al reino de
Portugal (1826). Se distingue en ellas entre poder moderador y Ejecutivo y se
describen las facultades del primero: sanción de la ley y disolución
anticipada. El poder moderador puso en manos del rey la capacidad de
determinar la naturaleza del sistema político. En el Reino Unido, los reyes
habían renunciado al ejercicio de la prerrogativa, en tanto en Alemania
salieron reforzados con la introducción del principio monárquico, una
cláusula de garantía de la Confederación frente a la revolución. En la década
de 1830, las asambleas constituyentes que se formaron tras cada movimiento
revolucionario ofrecieron a los reyes, titulares o pretendientes, un acuerdo
político sobre la base de la monarquía constitucional. En Francia, los
diputados elegidos cuando reinaba Carlos X se reunieron después de la
revolución y pasaron del régimen de Carta a la monarquía constitucional con
solo revisar un par de artículos antes de ofrecer a Luis Felipe, a la sazón
lugarteniente general, la Constitución y la corona, que este no encontró
motivos para rechazar. En Bélgica, tras la independencia, un Congreso
nacional promulgó la Constitución de 1831 antes de elegir a Leopoldo de
Sajonia. Las Constituciones alemanas de 1831-1833, sin ser iguales,
coinciden en lo esencial. Hesse y Brunswick se dieron asambleas
unicamerales y todas reconocieron la iniciativa de la representación, con las
limitaciones que introdujo la de Sajonia: numerosas materias reservadas a la
iniciativa real y una mayoría de dos tercios para rechazar los proyectos del
gobierno. En España el levantamiento de las ciudades contra el gobierno
moderado y el motín de La Granja devolvieron el poder a los progresistas,



que restablecieron el parlamentarismo gaditano para introducir la monarquía
constitucional, y la reina regente «aceptó» la Constitución de 1837, tal como
lo hiciera Luis XVI en su día. En menos de una década, la monarquía
constitucional había desplazado el régimen de Carta en los países del frente
atlántico de Europa, y en las siguientes conquistó el resto del continente. Las
Constituciones de la década de 1830, y las sucesivas, se caracterizaron por el
desdoblamiento del Ejecutivo entre el poder real, que Constant consideraba
«neutral», y el «activo» de los ministros. Ninguna de ellas consideró
necesario duplicar los poderes, optaron por reunir en el Ejecutivo lo que
Constant había separado. No había ambigüedad en cuanto a lo esencial del
poder moderador: la confianza para gobernar, la sanción de la ley y la
disolución de la Asamblea popular.

El bicameralismo dejó libertad a la Corona para la selección de los
senadores: altos funcionarios designados por el rey de los que cabía esperar
una fidelidad a toda prueba. Introdujo el sufragio censitario y directo, en un
distrito unipersonal, para que la influencia social decidiese la composición de
la Asamblea popular. La igualdad de poder, expresa en la calificación de
«colegisladoras», no pudo evitar la diferencia de origen, la falta de
representación de la nueva Cámara. En el Reino Unido el ejercicio no
retribuido de funciones que en el continente correspondían a la
administración proporcionó a los terratenientes una influencia decisiva en los
Comunes. En 1841, una cuarta parte de los diputados eran descendientes
directos de los pares, y en 1895, el 60 por ciento de los diputados no tenían
ocupación conocida, eran gentlement of leisure. El régimen censitario, la
elección directa y los distritos uninominales ofrecieron a los sectores
dominantes de la sociedad influencia suficiente para manejar la opinión de
los electores.

La celebración regular o anticipada de las elecciones y la normalización de
la actividad parlamentaria contribuyeron al desarrollo de los partidos, que se
distinguen del grupo parlamentario por su permanencia y por su influencia en
las elecciones y por el control del gobierno. Además de organizar la
participación electoral, los partidos se erigieron en sujetos de la acción
parlamentaria. Los grupos parlamentarios se formaron con personas de
parecidas ideas e intereses, importaron de Inglaterra el control del gobierno
por los diputados, y la unidad de las votaciones decidió las alianzas políticas
y las coaliciones ocasionales para combatir o defender al gobierno. Al
conflicto de las ideas se añadió la batalla por el poder: la mayoría, para



conseguirlo o conservarlo, y también para expulsar a quien lo ejercía sin
contar con aquella. Del mismo modo que habían limitado las opciones
electorales en la calle, redujeron las opciones políticas en la Asamblea.

Los reglamentos de las Cámaras distinguieron entre el proyecto de ley,
procedente del gobierno, y la proposición de los diputados. La Asamblea
decidía la aceptación o rechazo de la iniciativa. En el primer caso, el proyecto
pasaba a una comisión formada por miembros de diferentes grupos
parlamentarios que preparaban la versión que se sometía a la Asamblea. El
debate en el pleno era la ocasión que se ofrecía a los diputados para apoyar o
criticar el dictamen de la comisión, escuchar la defensa del autor de la
propuesta e introducir las enmiendas que aprobaba o rechazaba la mayoría.
Era el momento central del proceso, en el que la Asamblea decidía libremente
sobre el contenido de la norma. La Carta portuguesa de 1826, sin mencionar
la enmienda, contemplaba «a discussão das propostas feitas pelo Poder
Executivo» (art. 36), que no se mencionaba en la francesa de 1830 y aparecía
de forma explícita en la Constitución belga de 1831: «Las Cámaras tienen el
derecho de enmendar y dividir los artículos y enmiendas que se propongan»
(art. 42). La votación es el medio de descubrir la voluntad de la mayoría. El
proceso se repetía en el Senado, y el desacuerdo solía resolverse mediante un
trámite que habitualmente favorecía a la Asamblea. La última decisión era de
la Corona, que otorgaba o negaba la sanción y cuidaba de la promulgación.

La normalidad, entendida como la conformidad de las partes, no muestra
todas las posibilidades del proceso legislativo. Para apreciarlas, es preciso
contemplar los efectos del desacuerdo. Cuando el presidente del Consejo
descubría que no contaba con la confianza de la Corona, y las formas de
hacérselo saber eran muchas y distintas, no le quedaba más que dimitir. La
oposición de la mayoría le ponía en ese trance, de no obtener del Ejecutivo la
disolución de la Asamblea. El conflicto tenía dos soluciones posibles: la
crisis, que daba lugar al cambio de gobierno, y la disolución anticipada de la
Asamblea, con la obligación de convocar elecciones en el plazo previsto por
la Constitución.

A los dos sujetos políticos, descritos en la Constitución: la Corona y la
Asamblea, hay que añadir un tercero: el grupo parlamentario, formado por
diputados de uno o más partidos, que apareció desde el primer momento y
cuya mediación no ha cesado de aumentar con el paso del tiempo. La
importancia del partido político, no contemplada en las Constituciones hasta
el triunfo del comunismo en Rusia, se debe a la disciplina que impone a sus



diputados. La participación de la Asamblea y la de la Corona se producían
sucesivamente, en virtud de la división del proceso legislativo en una serie de
momentos, en los que solo actuaba uno de ellos. La constitución de la
Asamblea comprendía una serie de actos previos a la inauguración de las
sesiones: examen de actas, elección de presidente, elaboración en su caso del
reglamento, inscripción de los diputados en un grupo parlamentario y
formación de las comisiones permanentes. La apertura de las sesiones se
redujo a la lectura del «discurso de la Corona», preparado por el gobierno
para exponer su programa.

La monarquía constitucional se convirtió en el sistema político común y se
mantuvo durante un siglo, aunque no tuvo en todas partes parecida
estabilidad política. La Carta de 1826 permaneció en vigor en Portugal hasta
que la revolución acabó con la monarquía en 1910, y la Constitución belga de
1831, con algunas reformas, llegó hasta 1919. El régimen español de 1837
continuó hasta 1931, a pesar de los cambios constitucionales de 1845, 1869 y
1876, que se limitaron a revisar el contenido de los derechos sin tocar la
forma de gobierno. La Carta sarda de 1848 se extendió al resto de Italia en
1866 y sobrevivió hasta 1947, y la prusiana de 1850 permaneció en vigor
hasta 1919. La derrota ante el Japón obligó a Nicolás II a buscar en la
apertura política una solución a la crisis de poder. Convirtió las asambleas
estamentales de Rusia y Finlandia (Duma) en representativas y la ley de 20
de julio de 1906 introdujo en la última el sufragio universal y femenino,
aunque el gobierno ruso no les dejó la independencia necesaria para legislar.

4. El parlamentarismo republicano
En Francia, la caída del II Imperio abrió un periodo de transición que se
resolvió tras la aprobación de las leyes constitucionales de 1875 que
introdujeron la III República y adoptaron instituciones (Senado) y prácticas
de la monarquía constitucional, como la doble confianza. En 1877 se planteó
el conflicto entre el presidente de la República y el Congreso que condujo a la
disolución. Las elecciones dieron la mayoría a los republicanos, la Asamblea
rechazó al candidato propuesto por el mariscal y el Senado anunció que no
aceptaría una nueva disolución. MacMahon se vio en el trance de renunciar a
la facultad que le daba la ley: «El ejercicio del derecho de disolución para
conocer la opinión del árbitro supremo no puede ser una forma de gobierno».
En 1879, la renovación del Senado produjo una mayoría republicana y a las



pocas semanas MacMahon dimitió. El nuevo presidente de la República,
Grévy, en el primer discurso ante la Asamblea se decantó por el
parlamentarismo: «Sinceramente sometido a la principal ley del régimen
parlamentario, no entraré nunca en conflicto contra la voluntad nacional
expresada por sus órganos constitucionales».

La caída de las monarquías vencidas, a las que se consideró responsables
de la Primera Guerra Mundial, determinó la generalización del
parlamentarismo. En 1917 los bolcheviques sustituyeron la Asamblea por el
Congreso de los soviets, en tanto la Constitución de Finlandia de 1919
introducía el parlamentarismo unicameral. El gobierno provisional que
proclamó la República en España (1931) convocó Cortes constituyentes que
optaron por la Asamblea única (art. 51). La radicalización de los conflictos y
la novedad del régimen provocaron la inestabilidad de los gobiernos. Francia
tuvo 42 gabinetes entre 1920 y 1940, y a medida que pasaba el tiempo se
acortaba su duración: 8,8 meses de media bajo la presidencia de Millerand, 6
con Doumergue, 4 con Doumer y 5 con Lebrun. En Alemania hubo una
veintena de ellos en catorce años. La consecuencia fue el descrédito del
parlamentarismo y la aparición de líderes carismáticos, que ofrecían acción
sin debate público, utilizaron milicias armadas para imponerse a la opinión en
la calle y dieron origen a las dictaduras.

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó otra época de
parlamentarismo bicameral. La representación proporcional, al aumentar el
número de los partidos representados, amenazaba la estabilidad de los
gobiernos, riesgo que la ley electoral compensó al negar la representación a
los partidos que no alcanzaban un mínimo de votos. El desarrollo de los
nacionalismos contribuyó al conflicto de competencias, más allá de cualquier
reparto de poder incluido en la Constitución. El control de constitucionalidad
se añadió al de legalidad para limitar la libertad de la representación nacional.

La Constitución de 1946 en Francia dio origen a la IV República, con un
sistema parlamentario y bicameral: «El Parlamento se compone de la
Asamblea Nacional y el Consejo de la República», elegida la primera por
sufragio universal directo, el segundo por los municipios, departamentos y
una sexta parte por los diputados (art. 6), y dejaba a la acción de los partidos
la integración de los elegidos por un electorado tan heterogéneo. Atribuyó la
iniciativa al gobierno, los diputados y a los miembros del Consejo, en tanto el
debate y la decisión quedaron para la Asamblea. El Consejo podía discrepar
del contenido de la ley, pero la mayoría simple de la Asamblea tenía la última



decisión, dado que el presidente de la República tenía que promulgar la ley
en el plazo de diez días, de no solicitar una nueva deliberación (art. 36). La
Constitución no contribuyó a mejorar la estabilidad política: la duración de
los gobiernos fue de cinco meses con Auriol y subió a siete con Coty. El
pronunciamiento de los mandos militares en Argelia provocó el pánico en
París y la Asamblea confirió plenos poderes a De Gaulle, que hizo la
Constitución de 1958 para crear un sistema presidencialista. Mantuvo el
bicameralismo —Asamblea Nacional y Senado— y el doble sufragio para
cubrir los escaños. Dotó al presidente de la República con la facultad de
disolver la Asamblea Nacional con la conformidad de los tres presidentes: del
Consejo y de cada una de las Cámaras (art. 12). Definió las materias objeto
de ley (arts. 34-36) y limitó la iniciativa al primer ministro, al que había
quitado la presidencia del Consejo (art. 9), a los diputados y senadores,
aunque la participación de estos era poco menos que imposible. El debate se
iniciaba en la Cámara elegida para la presentación del proyecto y la otra se
limitaba a discutir el texto procedente de la anterior, y se contemplaba la
reunión de una comisión paritaria para llegar a un texto común. En caso de
desacuerdo, el gobierno podía solicitar la última decisión de la Asamblea (art.
45)

El Legislativo federal se distingue del bicameralismo unitario: por la
composición del Senado, la limitación de las materias sobre las que el reparto
de competencias le permite legislar y por la necesidad de una instancia
independiente para decidir quién es el legislador competente: el federal o el
estatal. La falta de esta autoridad es una de las razones, junto con la
hegemonía del reino de Prusia, que justifican la resistencia a ver en el
Imperio alemán un Estado federal. El federalismo no ha tenido nunca un
cuerpo de doctrina común, y la falta de un modelo federal explica las
diferencias entre los sistemas que se reúnen bajo esta advocación. Ninguna
cámara territorial tiene la representatividad de la Asamblea popular, que es la
representación de los electores.

La Constitución de Weimar (1919) redujo el número de los estados
(Länder) hasta que quedaron 17 en 1933 y limitó el peso político de Prusia en
el Reichsrat: «la representación de los estados para la legislación y
administración de la federación» (art. 60). Cada uno de estos disponía de un
voto y se le sumaba otro por cada millón de habitantes, salvo Prusia, que se
vio discriminada al limitar su representación a los 2/5 de la Cámara (art. 6) y
los miembros de los respectivos gobiernos (art. 63), delegados en vez de



representantes. Cada uno de los estados se dotó de una Asamblea única
(Landtag), menos Prusia, que mantuvo el bicameralismo. El Gobierno federal
y los diputados del Reichstag tenían la iniciativa legal (art. 68), aunque la del
primero necesitaba el consentimiento del Reichsrat para su presentación (art.
69) y en otro lugar se contempla la iniciativa popular de un 10 por ciento de
los electores (art. 73). En caso de no ponerse de acuerdo sobre un texto, el
Gobierno podía presentar su proyecto con las enmiendas propuestas por el
Consejo federal y el Consejo el suyo con las observaciones del Gobierno (art.
69), lo que creaba una cuarta vía para la iniciativa. El debate y la votación se
ajustaban a las reglas comunes, en tanto la promulgación estaba condicionada
por eventuales acciones exteriores. Un tercio de la Asamblea podía retrasar la
promulgación de la ley durante dos meses (art. 72) y durante este tiempo el
presidente de la República o el 5 por ciento de los electores podían someterla
a referéndum (art. 73). El Reichsrat, mediante la presentación de una objeción
razonada, podía hacer que la ley se discutiese por ambas cámaras, y en caso
de no llegar a un acuerdo en el plazo de tres meses, el presidente federal
podía someter a referéndum la objeción o anularla por falta de promulgación.
Si la Asamblea rechazaba la objeción por una mayoría cualificada de dos
tercios, el presidente podía promulgarla o someterla a referéndum, que solo
sería válido si participaba la mayoría de los electores (arts. 74 y 75). En estas
condiciones, no cabe considerar al régimen de Weimar como parlamentario.
La Constitución de 1920 introdujo en Austria un sistema federal semejante al
alemán, con iniciativa popular y menos posibilidades de la Cámara Federal
para abortar las decisiones de la Cámara nacional, a la que bastaba un
quorum del 50 por ciento para superar la objeción que, por otra parte, no se
admitía contra la ley de presupuestos (art. 44).

Después de la Segunda Guerra Mundial las potencias aliadas autorizaron
la formación de espacios políticos con una administración alemana. La
disolución del estado prusiano (ley n.º 46) permitió rediseñar las fronteras de
los 11 Länder, que la reunificación aumentó hasta los 16 actuales. Asambleas
electivas hicieron las Constituciones de los estados a lo largo de 1946-1947 y
nuevas elecciones crearon los primeros gobiernos alemanes. La conferencia
de primeros ministros creó una comisión de expertos que, en trece días,
preparó la Ley fundamental (Grundgesetz), un título tomado de Kelsen para
eludir el término habitual de la Constitución. Un Consejo parlamentario,
elegido por las asambleas de los estados, hizo las veces de Asamblea
constituyente y aprobó la Constitución, que fue ratificada por los Länder. En



lo que se refiere al Legislativo, es una versión apenas modificada de la
Constitución de Weimar. Mantiene el bicameralismo: la representación del
Bundestag y la delegación de los gobiernos de los Länder (Bundesrat), que
envían de tres a cinco delegados, que no necesitan ser representantes en su
estado. El reparto de competencias distingue entre legislación federal —leyes
y principios generales (arts. 73 y 75)—, que prevalece sobre la de los estados
(art. 31), y la concurrente de los Länder en todo aquello que no está
reservado a la legislación federal (art. 70.1).

El procedimiento legislativo se basa en el reparto de competencias (arts.
73 a 75): el Consejo federal comparte la iniciativa legal con los diputados del
Bundestag y el gobierno federal, y tiene conocimiento de los proyectos del
gobierno antes de su envío a la Asamblea, que conoce al mismo tiempo el
texto del proyecto y las enmiendas del Bundesrat y en su caso los proyectos
de este con la opinión del gobierno (art. 76). El trabajo de las comisiones y el
pleno no requiere comentarios, en tanto la naturaleza exclusiva o concurrente
de la ley condiciona su promulgación. La ley aprobada por la Asamblea se
comunica al Consejo, que puede exigir la reunión de una Comisión mixta, en
la que los diputados tienen una mayoría de 2/3 (art. 53 a). Cuando la
Comisión propone la modificación de una ley que requiere la aprobación del
Consejo4, la Asamblea ha de tomar una nueva resolución, en tanto en el caso
contrario el Bundesrat puede impugnarla y la Asamblea ha de superar este
obstáculo con una mayoría igual a la que aquella obtuvo en el Consejo:
simple o cualificada (art. 77). La distinción entre ambos tipos de leyes ha
requerido en más de una ocasión la intervención del Tribunal constitucional y
la participación del Bundesrat se ha extendido notablemente. En 1949, un 10
por ciento de las leyes se hicieron con su participación y en 1993 era el 60
por ciento.

La importancia de los movimientos nacionalistas explica la introducción
en la Constitución española de 1931 de la posibilidad de constituir regiones
autónomas, definidas como «un núcleo político-administrativo dentro del
Estado español» (art. 11), con un estatuto de autonomía específico aprobado
por las Cortes, que incluía el reparto de competencias. El carácter unicameral
de la Asamblea no dejaba lugar para la participación de las regiones en la
legislación común. La Constitución de 1978 generalizó los estatutos de
autonomía, sin igualar las competencias como sucede en los Estados
federales. Todas las provincias, separadas o integradas, se constituyeron
como comunidades autónomas y se dieron estatutos de autonomía, de



acuerdo con el reparto de competencias contemplado en los arts. 148 y 149
de la Constitución y aprobados por el Parlamento como ley (art. 146). El
Senado, definido como «cámara de representación territorial» (art. 69.1), es
una cámara mixta formada por cuatro representantes elegidos por los
electores de cada provincia y uno más por cada millón de habitantes,
designados por la Asamblea territorial, de forma que resulte «la adecuada
representación proporcional», es decir, que la distribución de los escaños en
esta se refleje en la selección.

4 «En el plano de la Legislación exclusiva de la Federación, los Länder tienen la facultad de legislar
únicamente en el caso y en la medida en que una ley federal los autorice expresamente para ello» (art.
71).



CAPÍTULO 18
La cultura cristiana

1. La revolución industrial
Hasta las últimas décadas del siglo XVIII la humanidad había utilizado
herramientas, instrumentos inertes cuya utilización requería la fuerza y la
habilidad del artesano. Los molinos, hidráulicos o de viento, eran los únicos
artificios que proporcionaban energía. El primer paso para transformar las
herramientas en máquinas fueron artificios mecánicos capaces de hacer
ciertos trabajos manuales como hilar, tejer o cardar, movidos por la energía
de los molinos o los animales. La invención de la máquina de vapor
transformó la energía del calor en movimiento, y halló múltiples
aplicaciones: en la extracción de agua de las minas, en los artefactos
mecánicos, en los vehículos terrestres y marítimos y en otros muchos
campos. El acoplamiento del motor al ingenio mecánico produjo las
máquinas, herramientas que no necesitaban de los artesanos. La asociación
del trabajo humano con la habilidad de las máquinas dio origen a la fábrica,
una unidad de producción que multiplicaba lo elaborado en proporciones
hasta entonces inimaginables. La aplicación de la máquina de vapor a un
vehículo con ruedas y a un buque creó una nueva especie de sistemas de
transporte: el ferrocarril y el buque de vapor.

A comienzos del siglo XVIII los tejidos que se fabricaban en Europa
tenían como materia prima la lana, el lino o la seda. Ninguno de ellos podía
competir con los tejidos de algodón de la India, conocidos como indianas o
muselinas. Hargreaves construyó en 1763 un ingenio mecánico que movía
varios husos a la vez, la spinning-jenny, aunque el hilo fino y frágil limitaba



su aplicación a la trama de un tejido cuya urdimbre fuese lino. Continuó, por
tanto, la fabricación de fustanes (tejidos de lino) y el trabajo a domicilio
(putting out). Poco después surgió otro artificio para el mismo objeto: la
water frame, que, a pesar de su nombre, era movida por una caballería. La
utilización del algodón en la urdimbre produjo los primeros tejidos finos de
este material. En 1775, el Reino Unido producía 57.000 yardas de calicó (una
deformación de Calicut) y ocho años después superaba los 3,5 millones. Para
entonces Samuel Crompton había construido un nuevo aparato, un híbrido
conocido como mula, que producía un hilo fino y resistente. El grueso de un
hilo se mide por el número de madejas de 840 yardas (768,1 metros) que se
puede obtener con una libra (453 gramos). El número de husos, 50 en la
primera versión, llegó a 2.000 sin más mano de obra que la de un oficial y
dos ayudantes. Un buen hilandero podía fabricar 20 madejas; la mula duplicó
esta cifra en el primer momento y al cabo de unos años producía 350. Los
telares mecánicos, desarrollados en Francia por Jacquard, realizaban
complicados dibujos gracias a un sistema de cartones perforados. El
blanqueado de la tela, que llevaba varias semanas, se redujo a un par de días
cuando al cambiar el siglo se descubrió un procedimiento químico a base de
clorina. El estampado, que concluía el proceso, se hacía utilizando tacos de
madera que se aplicaban manualmente, hasta que en 1785 se inventó un
rodillo para este trabajo.

La energía que requerían los artefactos mecánicos se había conseguido
hasta entonces mediante animales de tiro y ruedas hidráulicas, que hicieron
que en Inglaterra las fábricas se confundiesen con los molinos (mills). Los
experimentos para extraer el agua de las minas se basaban en la utilización de
la presión atmosférica sobre un cilindro en el que se hacía el vacío. A
mediados del siglo XVII Savery construyó una máquina de poca potencia y,
en 1712, Newcomen combinó la presión de vapor con la atmosférica para
producir una maquinaria más eficaz, aunque muy costosa por la cantidad de
combustible que requería el calentar y enfriar sucesivamente el cilindro en el
que se iniciaba el movimiento. En 1763 Watt, un constructor de aparatos de
laboratorio, al arreglar una máquina de Newcomen, descubrió la importancia
de separar las dos fases del proceso —vaporización y condensación— para
reducir el gasto de energía. La construcción de un condensador
independiente, siempre frío, en tanto el cilindro estaba siempre caliente, fue
la solución, y la utilización de un cilindro de doble efecto permitió el uso
exclusivo del vapor de agua. La máquina de vapor resolvió el problema del



drenaje de las minas (1776) y permitió abrir pozos cada vez más profundos y
aprovechar aquellos que habían sido abandonados por los riesgos de la
explotación.

La transformación del movimiento lineal del émbolo en circular permitió
que un único eje giratorio, situado cerca del techo, comunicase el movimiento
a todas las máquinas mediante el uso de poleas de cuero. En 1771, a orillas
del río Derwent, Arkwright y Strutt ponían en marcha la primera fábrica de la
historia (Cromford Mill), que llegó a emplear a 300 obreros, para los que se
escribió el primer código de disciplina fabril. El trabajo en la fábrica fue
desde el principio un trabajo controlado. Una sirena, otra aplicación del
vapor, anunciaba el comienzo y el fin de la jornada y de esta manera los
movimientos mecánicos impusieron su ritmo a los trabajadores. La
asociación de las dos máquinas hizo innecesarias la habilidad y la fuerza del
artesano, que se vio sustituido por mujeres y niños con menor jornal. La
resistencia a la mecanización dio lugar en la década de 1810 a la destrucción
de las máquinas por los trabajadores, conocidos como luditas.

La Europa del siglo XVIII contaba con un sistema de comunicaciones
inferior al del Imperio romano y su mantenimiento resultaba demasiado
oneroso. En 1706 se construyó la primera carretera privada de peaje (turnpike
road) y comenzó la competencia entre dos formas de construcción: la de
Telford, que cimentaba sobre bloques de piedra, y la de MacAdam, más
económica, que construía a partir de una superficie de grava. Un medio
alternativo en los países con poco desnivel era la navegación fluvial, que
comenzó con la construcción de canales que unían las corrientes naturales.
Gran Bretaña disponía de 2.000 millas de canales. Desde 1800 varios
inventores, como Richard Trevithick y George Stephenson, intentaron
desarrollar una locomotora de vapor; Trevithick construyó e instaló un gran
número de calderas de alta presión y fue el primero en demostrar que la
fricción entre el raíl y la rueda era suficiente para arrastrar vehículos cargados
sin que patinasen las ruedas; pero fue Stephenson quien convirtió la
locomotora en un medio eficaz de tracción. En 1825, Stephenson abrió la
primera línea de ferrocarril entre Stockton y Darlington; cuatro años más
tarde, en 1829, construyó la primera versión de The Rocket, que funcionaría
regularmente en la línea Liverpool-Manchester inaugurada el año siguiente.
Tres elementos la llevaron a la victoria: la caldera tubular múltiple, la
utilización del vapor que expulsa el cilindro para acelerar la combustión, y el
aprovechamiento de la mayor potencia que se obtenía para engranar



directamente la rueda tractora al pistón, con lo que se reducían los elementos
mecánicos en la transmisión del movimiento y la pérdida de energía por
fricción. Desde el primer momento, el ferrocarril apareció como un medio de
transporte excepcional: mayor capacidad de carga, más velocidad y menor
coste. En el continente europeo, Bélgica y Alemania comenzaron la
construcción en los años treinta, Francia y España en los años cuarenta.
Mediado el siglo existían tres grandes espacios ferroviarios, cada uno con
unos 11.000 kilómetros: Gran Bretaña, la Europa continental y Estados
Unidos.

Los barcos ofrecían mayores posibilidades para incorporar una máquina de
vapor. Los primeros vapores fueron construidos por un americano, Fulton,
que navegó en el Sena (1803) y en el Hudson (1807). La aplicación del vapor
a la navegación marítima comenzó como apoyo a los buques de vela, en los
que una máquina de vapor movía unas ruedas de palas adosadas a ambos
lados. En 1833, el Royal William fue el primer buque que cruzó el Atlántico
mediante el uso exclusivo del vapor, en tanto la vela mantuvo la competencia
con la aparición de los clippers, barcos cuyo diseño y superficie vélica les
permitía competir en velocidad con los vapores. El triunfo del vapor, medido
en términos de tonelaje transportado, hubo de esperar a la década de 1880, y
a la aparición de la turbina de Parsons para imponerse de modo definitivo,
aunque los grandes veleros aún se veían en las primeras décadas del siglo
XX.

La construcción de máquinas de todo tipo creó una importante demanda de
hierro, cuya producción estaba limitada por la dificultad de conseguir las
temperaturas necesarias para la fundición del mineral. Este se presentaba
combinado con oxígeno, cuya eliminación se realizaba mediante la
combustión en altos hornos. La masa fluida que se obtenía en la parte inferior
del horno contenía impurezas que se eliminaron mediante el afinado, que le
quitaba el carbono sobrante, y el forjado, en el que los golpes de un martillo
hidráulico permitían homogeneizar su estructura. La primera línea de mejora
consistió en la sustitución del carbón por el coque, que se obtiene mediante la
combustión incompleta del carbón para separar el sulfuro y el alquitrán. La
utilización de coque en la producción de hierro se realizó con éxito a
comienzos del siglo XVIII por Abraham Darby, pero solo se generalizó en la
segunda mitad del siglo. Una nueva técnica para mejorar la calidad del
lingote fue el pudelado, en el que la fusión se realizaba manteniendo
separado el carbón del mineral. El acero es el hierro que no contiene más del



1 por ciento de carbono. Hasta entonces se había conseguido en pequeñas
cantidades utilizando como materia prima un mineral de excepcional pureza.
La fundición del hierro en un crisol y a más altas temperaturas permitió la
producción masiva de acero, y con ella la satisfacción de toda clase de
demandas procedentes de la propia industria.

2. Industrialización
El desarrollo industrial producido por la revolución proporcionó al Reino
Unido una posición económica dominante en el mundo. La exportación de
tejidos se multiplicó por cien entre 1780 y 1830. Los países del continente
que no habían participado en el proceso, debido al aislamiento impuesto por
el bloqueo continental, se encontraron al final de la guerra fuera del mercado.
La introducción de las máquinas británicas en los demás países inició el
proceso de la industrialización, que no se confunde con la revolución
industrial ni con el desarrollo posterior de la mecanización, en la que los
Estados Unidos primero y Alemania después superaron a Gran Bretaña en
producto nacional bruto. La demanda de máquinas planteó al Parlamento
británico la opción entre conservar el avance tecnológico o aumentar el saldo
comercial con la venta de aquellas. Sin resolver el dilema, se produjo la
difusión tecnológica. La única limitación que pudieron mantener fue la
protección durante un cierto tiempo de los derechos del inventor mediante un
sistema internacional de patentes. La industrialización es el proceso. La
construcción de fábricas con maquinaria inglesa fue un primer momento en la
industrialización del continente, al que siguió la copia y perfeccionamiento de
los originales británicos. Esta transferencia tecnológica, la más importante de
la historia, provocó un cambio en el mapa económico del continente. En
Francia, la industrialización del textil se vio favorecida por la introducción de
maquinaria, empresarios y obreros cualificados procedentes de Inglaterra:
John Kay se instaló allí en 1747 con el fin de fabricar lanzaderas volantes y
enseñar su uso a los trabajadores franceses, Holke introdujo y fabricó en
Francia la jenny, Hall y Milne introdujeron la mula de Crompton. En otros
países el desarrollo textil fue posterior pero más importante. El consumo de
algodón en rama se multiplicó por cuatro en Inglaterra y Francia en la década
de 1835-1844, y en la de 1905-1914, en Alemania lo hizo por 39 y en Rusia
por 57, porcentajes que se explican por el bajo nivel del que partían. Aun así,



el Reino Unido superaba ampliamente la producción acumulada de Francia y
Alemania.

La extracción de carbón conoció un espectacular desarrollo en Inglaterra,
que pasó de 34 a 275 millones de toneladas, cifra igualada por Alemania,
quedando las otras dos potencias continentales a enorme distancia. La
siderurgia dependió sucesivamente de la demanda procedente de la
construcción ferroviaria, la fabricación de barcos y la de armas. En este
campo, en especial en la producción de acero, que en determinados
momentos fue considerada como el primer indicador de la capacidad
económica de un país, se produjo el espectacular fenómeno del
desplazamiento de Gran Bretaña por Alemania, que en 1910-1913 producía
más hierro fundido que Inglaterra y Francia juntas, y más acero que las dos
anteriores más Rusia, un factor que se debe tener en cuenta al estudiar el
desarrollo de la guerra europea.

El paso de la construcción de líneas férreas aisladas a la realización de una
red ferroviaria, que en Inglaterra fue financiado por capitalistas privados,
estuvo precedido en el continente por importantes debates parlamentarios
acerca del trazado de la red y su financiación. La construcción continuada no
comenzó hasta la década de 1850 y se mantuvo sin interrupción hasta la
Primera Guerra Mundial. El resultado fue una red superior a los 300.000
kilómetros, con una misma anchura de vía, excepto en sus dos extremos:
España y Rusia. La construcción de la vía no fue sino una parte, y no la más
importante, de la demanda generada en el sector. Para su realización fue
preciso perforar túneles, tender puentes y construir estaciones y almacenes,
tan importantes o más que el gasto de la construcción de la vía. La capacidad
técnica adquirida se midió enfrentándose a distancias más largas (el
Transiberiano supera los 8.000 kilómetros) y mayores obstáculos (los túneles
bajo los Alpes). A medida que crecieron las líneas, aumentaron las
posibilidades de explotación, mientras que la potencia de las locomotoras se
multiplicó para formar trenes más veloces y con mayor número de unidades.
Al final del periodo la distribución de la red entre los diferentes países de
Europa ofrecía una expresiva imagen de su riqueza: Inglaterra, con 13
kilómetros de ferrocarril por cada 100 kilómetros cuadrados, solo era
superada por los pequeños países como Bélgica, en tanto sus 7,8 kilómetros
por cada cien habitantes no eran suficientes para competir con Alemania y
Francia.



Las máquinas y los procedimientos propios de la revolución industrial
conocieron a lo largo del siglo los efectos de una rápida innovación, que
constituye uno de los aspectos característicos de la contemporaneidad. La era
del acero barato comenzó a partir de la introducción, ya en la segunda mitad
del siglo, del procedimiento de Bessemer que permitía convertir de diez a
quince toneladas de fundición en acero en poco más de diez minutos, cuando
antes se requerían varios días, y sin necesidad de ningún combustible especial
debido a que la inyección de aire era suficiente para obtener el calor a través
de la oxidación del hierro y sus impurezas. Hasta el comienzo de los años
setenta no se generalizó su uso, coincidiendo con la aparición de un nuevo
convertidor, el de Thomas, que hizo extensible el procedimiento a los
minerales con alto nivel de fósforo, hasta entonces sin aprovechamiento
alguno.

La necesidad de multiplicar la producción de determinados productos,
como el ácido sulfúrico o la sosa, contribuyó al progreso de la química, que
conoció un importante desarrollo científico e industrial. Entre los múltiples
resultados conseguidos deben mencionarse la fabricación de abonos y la
creación de los primeros productos de síntesis, que venían a sustituir o
completar los naturales. Así, por ejemplo, los colorantes artificiales, que
empezaron a fabricarse en Inglaterra al tiempo que se desarrollaba la
industria textil, abarataron los tejidos. A partir de la segunda mitad del siglo
la industria química conoció un desarrollo espectacular, especialmente en
Alemania, país que se convirtió en el principal productor mundial de todos
los productos de esa industria: tanto de los colorantes sintéticos como de los
fármacos, los condimentos o los perfumes.

La capacidad de producción aumentó hasta el punto de que la demanda
interna no era suficiente para absorberla. Se hizo necesaria la intervención del
Estado para promover la comercialización de los productos nacionales. En
1851 se celebró en Londres la primera exposición internacional de la
producción de los países de todo el mundo, que se repitió, con cortos
intervalos en París, Viena, Filadelfia, Chicago y Barcelona. Para contener las
importaciones alemanas, el gobierno inglés exigió que indicasen su
procedencia con la fórmula Made in Germany, que se convertiría en un
símbolo de calidad. La necesidad de materias primas que no se encontraban
en Europa y de mercados donde colocar sus mercancías contribuyó al
colonialismo, que se extendió por África y Asia, bien como consecuencia de



la conquista militar o mediante la subordinación de las autoridades locales a
los agentes de la metrópoli.

3. Capitalismo
La conversión del dinero en capital se produce cuando aquel se utiliza para
producir o adquirir un medio de producción. Cuando esta transformación
tiene carácter definitivo, es decir, cuando la venta del bien adquirido no
permite la recuperación del dinero empleado, como sucede en la compra de
un solar sobre el que se edifica o en la adquisición de las máquinas de una
fábrica, el inversor tiene que esperar a la venta del producto obtenido antes de
poder realizar su parte en los beneficios de la empresa; pero ni siquiera
entonces podría recuperar su inversión si no se producía la disolución de la
sociedad y la liquidación de su patrimonio; incluso en esas circunstancias
posiblemente no recibiría sino una cantidad menor que la que aportó. Este
carácter definitivo que tenían las inversiones realizadas en la industria
constituyó un importante factor de disuasión para quienes estaban dispuestos
a correr los otros riesgos; la solución que encontró el capitalismo consistió en
representar mediante un documento el valor metálico de la inversión y hacer
que su propietario pudiera recuperar su aportación en dinero mediante la
venta a un tercero del título representativo de la misma. En tanto la inversión
se convertía en medio de producción en forma de máquina, su valor se
mantenía en forma de capital mobiliario.

Las nuevas empresas —industriales, ferroviarias, navieras, financieras—
requerían una acumulación de capital que podía conseguirse con la aportación
de varios empresarios y rentistas, en tanto que las grandes inversiones
requerían la movilización del ahorro de los particulares. La movilización del
ahorro y la limitación de la responsabilidad eran condiciones necesarias para
la acumulación de capital. La sociedad mercantil, forma habitual que adoptan
las empresas capitalistas, ofrecía toda clase de ventajas tanto al empresario
como al inversor: el primero encontraba socios dispuestos a participar en el
negocio a través de la compra de acciones, el segundo reducía su riesgo a la
inversión y podía, si lo deseaba, recuperar su dinero con la venta del título.
La generalización de la sociedad anónima fue el punto de partida para la
construcción del capitalismo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, las leyes
crearon serias dificultades a la acumulación de capital. Los empresarios
buscaban la extensión de los beneficios de las sociedades privilegiadas, sin



tener que someterse a la aprobación y control del Parlamento o del gobierno,
mientras que estas instituciones conservaban aún mucha parte del recelo
anterior frente a las empresas.

El modelo de sociedad que ofreció mayores posibilidades a la hora de
satisfacer las demandas de la industria fue la sociedad anónima. Se trata de
una entidad a la que la ley concede personalidad jurídica y cuyo patrimonio
está formado con las aportaciones económicas de los inversores, que
compone el capital social. La dirección de la empresa corresponde a un
consejo de administración compuesto por los representantes de los
propietarios. En caso de producirse la quiebra de la sociedad por no poder
hacer frente a sus deudas, el capitalista solo responde con la aportación
económica realizada. El camino que condujo hasta la creación de sociedades
anónimas, sin otro trámite que el de la inscripción en un registro público,
necesitó más de medio siglo. Durante este tiempo se mantuvo la distinción
entre aquellas sociedades que se habían constituido libremente, cuyos
miembros seguían sometidos a plena responsabilidad, y las anónimas, creadas
como resultado de una tramitación oficial antes de constituirse. En 1825
quedó derogado en Inglaterra el Bubble Act y pudieron crearse compañías
para todo tipo de actividades industriales y de servicios, pero hubo que
esperar a 1855 para que se generalizase la responsabilidad limitada de los
accionistas. En el continente, la evolución fue más lenta. En Francia, de
acuerdo con el Código mercantil de 1808 que se limitaba a reproducir el
contenido de las Ordenanzas de Luis XIV, solo pudieron constituirse
sociedades anónimas con autorización de la Corona y bajo la tutela del
Gobierno. Dicho Código definió los tres tipos básicos de sociedad del
capitalismo decimonónico: la sociedad colectiva, una empresa familiar
dirigida por los mismos que aportaban el capital; la sociedad en comandita,
en la que unos socios aportaban el capital y otros de su confianza se
ocupaban de la gestión; y la sociedad anónima, en la que todos los socios
eran capitalistas con responsabilidad limitada. Prueba de las dificultades con
que tropezaban estas últimas son los datos sobre la creación de sociedades de
los distintos tipos: en 1847, por ejemplo, se fundaron 1952 sociedades
colectivas, 647 en comandita y solo 14 anónimas. En 1863 fue legalizada la
sociedad de responsabilidad limitada, siempre que su capital no superase los
20 millones de francos, momento a partir del cual pudo constituirse una
sociedad sin necesidad de contar con un responsable personal. Cuatro años



después se liberalizó por fin la formalización de sociedades anónimas. En el
resto del continente, el desarrollo legislativo siguió el ejemplo francés.

Las acciones tenían una larga historia en la que habían conocido una serie
de transformaciones que el capitalismo vino a perfeccionar. En un primer
momento las aportaciones de los individuos que formaban la compañía
fueron diferentes en su cuantía, y por ello las acciones se emitían por
cantidades distintas y en títulos nominativos. En estas condiciones, la
negociación de los títulos encontraba dificultades a la hora de ajustar la
cantidad ofrecida y la demandada, y por tener que dejar constancia de la
transferencia mediante un asiento en el libro de la compañía. Para eludir estos
inconvenientes, las acciones se hicieron uniformes en su valor nominal a
cambio de multiplicar el número de títulos, y junto a los nominativos, que
subsisten en nuestros días, se utilizaron los títulos al portador. A partir del
momento en que el desarrollo de las compañías produjo un cierto volumen de
papel (títulos que se negocian en la Bolsa, de acuerdo con el vocabulario
peculiar del negocio bursátil), se organizó un mercado de títulos que en una
primera etapa no estaba diferenciado del de artículos al por mayor. La Bolsa,
como centro mercantil no especializado, había conocido un brillante
desarrollo en Amberes en el siglo XVI y más tarde en Ámsterdam y Londres
en el XVII. En el XVIII la Bolsa de Londres conoció un proceso de
adecuación a las nuevas necesidades de la economía industrial capitalista:
aparecieron allí los boletines de cotización, que ofrecían al público una pronta
información de los valores negociados y del precio al que se habían realizado
las transacciones; y se diferenciaron las figuras del especulador privado y el
corredor de Bolsa, simple intermediario de otros inversores, inscrito,
reglamentado y sometido a inspección. En el siglo XIX, la Bolsa se
generalizó a todos los países y se constituyeron centros de este tipo en las
principales ciudades. Al lado de la primitiva función de reintegrar a los
particulares su inversión, la Bolsa se convirtió de inmediato en un mercado
de valores mobiliarios al que acudían los empresarios en busca del capital
necesario para levantar o ampliar sus empresas. Del mismo modo que las
empresas buscaban entre los accionistas anónimos el dinero que antes les
proporcionaban los socios, el Estado dejó de negociar con los hombres de
negocios para ofrecer en la Bolsa sus propios títulos, o valores públicos, que
en la primera época representaban la mayor parte de las operaciones. La
compra y venta de títulos se convirtió en un negocio independiente de la
producción industrial y de la comercialización de los bienes.



Una tercera vía de financiación de las empresas se realizó a través de los
bancos y compañías de crédito. El banco de depósito, en el que los
particulares guardan su dinero para disfrutar de mayor seguridad que la que
les proporciona su domicilio, es una institución cuyo origen se remonta a la
Edad Media. A lo largo de la Edad Moderna, esos bancos habían desarrollado
nuevas funciones, como el cambio de moneda, el tráfico de letras de cambio
(órdenes de pago que una persona presentaba a su banco en beneficio de un
tercero, habituales ya desde el siglo XIV) e incluso la emisión de moneda,
que solo a partir del siglo XVIII empezó a reservarse a los bancos centrales
de titularidad estatal. En el siglo XIX, junto a los bancos de depósito
aparecieron los bancos de negocios y los merchant banks, cuya finalidad fue
impulsar las empresas industriales y ferroviarias. La Société Générale de
Belgique se constituyó en Bruselas en 1822 «para promover la industria
nacional»; en 1852, la familia Pereire creó en París la Société Générale du
Crédit Mobilier y, con el mismo nombre, otras en diferentes países del sur de
Europa. En Alemania, de acuerdo con el ejemplo francés, se fundaron entre
1850 y 1872 los cuatro D, así llamados por ser esta la inicial de sus nombres:
el Darmstädter Bank, fundado en Darmstadt por un consorcio de banqueros
renanos y franceses en 1853; el Disconto Gesellschaft, fundado en Berlín en
1851 y reorganizado en 1856; el Deutsche Bank, creado en 1870, y el
Dresdner Bank, en 1872. Más allá de las fronteras nacionales, una de las
instituciones bancarias más representativas del movimiento de capitales en la
Europa del siglo XIX fue la banca de los Rothschild. Esta familia judía, que
había iniciado sus negocios en el comercio y en las finanzas en el siglo
XVIII, tenía en el XIX sedes importantes en Londres, Frankfurt, París, Viena,
Nápoles, e intereses en casi toda Europa, entre otros las minas de Almadén.
Cada tipo de banco contribuyó a la financiación de la industria de acuerdo
con sus características: en unos casos, otorgando pequeños créditos a corto
plazo; en otros, a través de la colocación entre sus depositantes de los títulos
de las compañías. Podían igualmente crear dinero mediante la apertura de
cuentas de crédito a empresarios con ideas, y en último término se convertían
en propietarios de las empresas por medio de la adquisición de acciones. Este
último fenómeno fue especialmente intenso en Alemania, país donde se
originó el concepto de capitalismo financiero para describir la situación de
dependencia y control de las empresas industriales respecto a las instituciones
financieras.



La libertad del individuo tiene para el liberalismo un contenido político —
libertad de movimientos, de expresión, etc.—y otro económico, que se
resume en la expresión libertad de mercado. Adam Smith, fundador de la
teoría económica, explicaba la superioridad del mercado libre sobre cualquier
otra forma de organización económica. Se explicaba por la acción de una
«mano invisible» que hacía que los esfuerzos del empresario por aumentar
sus beneficios diesen como resultado no buscado el simultáneo
enriquecimiento de las economías, mediante el control de los abastos y las
manufacturas y la fijación de tasas. Sostenía en su lugar que el libre juego del
mercado era la forma más eficiente de asignación de recursos y de
distribución de bienes y rentas. La teoría del mercado, caracterizado por la
libertad de los cambios, es la conceptualización de la práctica del comercio
de productos rurales en la plaza pública, caracterizada por la libre
concurrencia de compradores y vendedores, la información disponible para
ambas partes acerca de las operaciones realizadas y los precios pagados.
Cuando se dan estas condiciones y otras obvias, como la ausencia de
intervenciones de la autoridad, el precio corresponde al punto de equilibrio
entre la oferta y la demanda. El precio de mercado de cada producto es el
indicador más preciso a la hora de determinar su producción en el futuro: los
artículos mejor pagados verán aumentar su producción y los peor retribuidos
dejarán de producirse, consiguiéndose de este modo un ajuste automático de
todas las actividades económicas.

La redefinición del sistema económico se hizo de acuerdo con los
principios liberales y pensando, como antes dijimos, en su aplicación para
una economía de base agraria. El capitalismo hizo suyos estos principios en
una primera etapa de su historia, la de las pequeñas empresas industriales. En
ella se produjo el conflicto entre fábricas y talleres, que acabó con la
eliminación de estos, dada su incapacidad para competir en precios con la
producción industrial, que tenía la decisiva ventaja de una productividad
superior. Cuando la sociedad anónima permitió grandes acumulaciones de
capital, se hizo posible que una sola empresa bastase para atender la demanda
interior de un producto. En esas condiciones, la existencia de más de una
empresa dio origen a una segunda guerra industrial, en la que la competencia
expulsó a muchas empresas del mercado, antes de que se llegara al reparto
del mismo según cupos determinados (cártel) o a situaciones de monopolio u
otras propias de un mercado imperfecto, en el que el precio ha dejado de ser



el criterio para tomar decisiones. Los efectos de la competencia se hicieron
sentir sobre las condiciones de trabajo y los salarios.

El desarrollo del capitalismo, una vez conquistado el mercado interior,
estaba condicionado a su expansión más allá de las fronteras. Cuando la
expansión comercial se producía hacia países sometidos a un poder exterior
(colonias), la metrópoli organizaba libremente las relaciones mercantiles; si
por el contrario se producía hacia otros Estados soberanos, era necesario
establecer un tratado comercial que regulara la circulación de capitales
(inversiones y beneficios) en ambas direcciones entre los dos países. La
historia de los tratados de comercio es el resultado de un permanente diálogo
entre realidades económicas y debates doctrinales. El siglo XIX en Europa
comenzó siendo proteccionista a ultranza, aunque más por razones políticas
que económicas. Napoleón respondió con el bloqueo continental al
practicado por la flota británica sobre los puertos franceses y aliados. El
Decreto de Berlín de 1806 cerró al comercio británico todos los puertos de la
Europa controlada por Francia; el Decreto de Milán de 1807 extendió el
boicot a los barcos de países neutrales que comerciaran con Gran Bretaña; la
Paz de Tilsit del mismo año extendió el bloqueo a los puertos rusos, mientras
que la conquista de la península ibérica un año después completó este sistema
continental.

Hasta mediado el siglo las relaciones económicas fueron en general
proteccionistas. Inglaterra, cuyos economistas habían formulado las ventajas
del librecambio, sufría las consecuencias de una legislación —como las leyes
de granos (corn laws)— que garantizaba altos precios agrícolas en beneficio
de terratenientes y labradores a cambio de tener que elevar los salarios y de
encontrar cerradas las puertas de Europa a las manufacturas británicas, como
respuesta a las tarifas que impedían la entrada de grano del continente. En
tanto Inglaterra se plegaba a los intereses del sector agrario, los países del
continente adoptaban el capitalismo con la esperanza de alcanzar la
industrialización. Algunos de ellos, en concreto Alemania e Italia, conocieron
una enorme extensión del mercado interior como consecuencia de su
unificación política, expansión que retrasó su interés por los mercados
exteriores y las colonias. La epidemia de hambre que sufrieron las Islas
Británicas, y en especial Irlanda, durante los años 1845-1846, acabó con el
proteccionismo británico para dar comienzo a una etapa caracterizada por la
reducción de las tasas arancelarias; y esta época tuvo su momento decisivo en
el presupuesto de 1860, en el que solo se gravaban 48 artículos de comercio.



Napoleón III, que había visto rechazado por las Cámaras un plan de
reducción de las tasas aduaneras francesas, aprovechó la prerrogativa de la
Corona para conseguir este objetivo a través de un tratado con Gran Bretaña.
El interés del tratado librecambista de 1860 no se limita a su contenido
estricto. Buena parte de su importancia procede del hecho de que introdujo en
las relaciones mercantiles internacionales el principio de la «nación más
favorecida», que actualizaba automáticamente cualquier beneficio concedido
a terceros países. Una nueva manifestación del interés por mejorar las
relaciones mercantiles fue la firma de acuerdos que permitieron
internacionalizar la navegación de los grandes ríos europeos, cuya primera
aplicación sse efectuó dobre el Rin en 1868.

Los teóricos de la doctrina proteccionista (Hamilton, List, etc.) pertenecían
a países que se encontraban en situación de dependencia económica respecto
a las potencias industrializadas y que veían en las tarifas aduaneras el medio
más eficaz para favorecer su propio desarrollo industrial. La guerra de
Secesión de los Estados Unidos tuvo su reflejo en la revisión al alza de los
aranceles en 1861, inaugurando una política proteccionista que se prolongó
en aquel país hasta la Primera Guerra Mundial, gracias a las enormes
posibilidades que le ofrecía su mercado interior. En la década posterior, la
llegada a Europa de enormes cantidades de trigo americano y ruso provocó
una caída de los precios y una crisis, la Gran Depresión de 1873-1879, que
movilizó a los proteccionistas y llevó a los diferentes países a proteger su
industria mediante la subida de las tarifas aduaneras. Y este proceso
contribuyó a la conflictividad que desembocaría en la guerra de 1914.

El capitalismo es un sistema económico al que los empresarios transmiten
un constante afán por el crecimiento. Por tanto, cuando los rendimientos del
capital invertido en el interior declinan, buscan alternativas más favorables en
el exterior, no solo a través del comercio, sino también con la exportación de
capitales, que en ocasiones sigue a la emigración. En el siglo XIX Europa
envió fuera de sus fronteras en torno a 45 millones de personas e invirtió
unos diez millones de libras esterlinas en el exterior. La exportación de
capitales no siempre consistió en el envío de dinero, dado que se conseguía el
mismo resultado por otros medios, como la inversión del valor de las
exportaciones. La realización de estas inversiones estuvo condicionada por la
creación de un sistema financiero adecuado, cuyos primeros logros se
presentaron mediante la negociación de títulos de la Deuda pública de los
Estados. Más adelante fueron las mismas empresas las que acudieron



directamente a los grandes mercados financieros emitiendo sus propios
títulos. Las inversiones en el exterior estuvieron orientadas por las oficinas
financieras de los Estados, hasta el punto de favorecer a los gobiernos
amigos: tal fue el caso de Inglaterra con los países liberales en la década de
1820.

Al margen de las circunstancias políticas, los inversores extranjeros
contribuyeron al desarrollo de países que podían proporcionar alimentos y
materias primas para la propia industria, y se orientaron con preferencia a
aquellos que ofrecían mayores garantías de pago, produciéndose así una
cierta especialización: Inglaterra invirtió preferentemente en América, India,
Australia y Nueva Zelanda, en tanto que Francia lo hizo en los países
mediterráneos y más tarde en Rusia. La penetración del capitalismo en las
economías de los países atrasados se realizó por dos vías sucesivas: en los
primeros años se utilizó el sistema financiero, mediante la adquisición de
títulos; cuando más tarde se levantaron las barreras proteccionistas, se pasó a
la inversión directa en las empresas. Los grandes países inversores fueron
Gran Bretaña y Francia, que aportaron casi las dos terceras partes del total; de
estas exportaciones de capital se beneficiaron todos los continentes, en
especial Europa y América del Norte, que recibieron más de la mitad.



CAPÍTULO 19
Romanticismo y nacionalismo

El romanticismo es un movimiento artístico que reivindicaba la libertad del
autor frente al canon académico del Neoclasicismo. Las tres unidades del
teatro formuladas por Boileau en El arte poética (1674) prescribían la unidad
de lugar, tiempo y acción. La reproducción de los templos clásicos y la
utilización del desnudo creó réplicas de mejor o peor calidad sin ofrecer nada
nuevo. La música sinfónica es una creación del siglo XVIII sin modelo que
seguir. El Romanticismo formuló unos cuantos principios y algunas
proposiciones. El primero y fundamental fue la libertad de creación que lleva
al artista a elegir sus propias técnicas y a situar la representación en el ámbito
preferido. El paisaje natural sustituyó al jardín, la tempestad en la tierra y el
mar a los cielos azules y a las nubes blancas. Los sentimientos escaparon al
control de la razón, incluido el suicidio en el relato y en la acción dramática.
Así como sustituyeron a las recomendaciones razonables y la pasión se erigió
en el medio de provocar la reacción del lector y del espectador. Las
narraciones de viajes a países exóticos y tiempos pasados, preferentemente
medievales, distinguieron a primera vista a los modernos. La publicación de
Las penas del joven Werther (1774) inauguró el modelo de la novela
romántica, del mismo modo que la representación de Hernani, de Hugo,
supuso el triunfo del teatro romántico. Estas breves líneas no pueden suplir el
análisis del fenómeno romántico, solo pretenden mostrar la novedad del
Romanticismo. El Fausto de Goethe es de una complejidad extraordinaria,
comienza con el pacto de Fausto con Mefistófeles para seducir a Margarita.
El nacimiento de un hijo desencadena la tragedia: la muerte del hijo, de la
madre. La segunda parte transcurre en un mundo de fantasía.



La libertad del artista era la condición de la autenticidad de su obra y para
lograrla había que sustituir el patrocinio de los poderosos por la demanda de
los lectores de libros y periódicos. El cambio del gusto fue particularmente
significativo en la literatura, que sustituyó a los protagonistas comunes por
los héroes, dominados por la pasión política o amorosa en situaciones
dramáticas que solo encontraban en la historia o en la fantasía. Todo ello
expuesto con un estilo personal que no se ajustaba a normas y confundía los
géneros en la misma obra. La representación de Hernani de Victor Hugo dio
lugar a una batalla en el teatro. La asociación del Romanticismo con la
libertad se limitó a las artes, la novedad se convirtió en regla y duró menos
que los estilos anteriores.

El Romanticismo como movimiento artístico, más precisamente literario,
comenzó en Berlín en 1797-1799, años en que la revista Athenäum fue
portavoz de las nuevas tendencias artísticas. El término, procedente del
francés, había servido en el siglo XVIII para referirse a lo irreal, absurdo y
desproporcionado: individuo y libertad, concebidos por los revolucionarios
como el sujeto y el primero de los derechos, se convirtieron en valores
fundamentales para el Romanticismo con la colaboración de Kant, que en los
años sesenta había sustituido la felicidad por la libertad como objeto de la
ley. En tanto la felicidad material era una responsabilidad del príncipe, el
individuo era el sujeto de la libertad. La libertad del artista en cuanto a su
vida y a su obra dio lugar a un estilo de vida y a un cambio de canon. La
autorrealización personal, el tema central de la Bildung, impuso a los
creadores una tarea imposible, la integración de los contrarios, la experiencia
de todas las posibilidades: el ansia, el anhelo (Sehnsucht) de alcanzar la
plenitud creó una conciencia de frustración, una melancolía a la que
diagnosticaron como le mal du siècle. Para algunos de ellos, personajes de
ficción como Werther, autores como Kleist, Nerval o Larra, la solución fue el
suicidio; el duelo alcanzó dimensiones desconocidas y así murieron Pushkin
y Lérmontov.

La libertad artística no sirvió a los arquitectos para crear un estilo original,
en su lugar apareció un neogótico en el Parlamento de Londres, neobarroco
en la Ópera de París y eclecticismo en la École des Beaux Arts. El retrato
alcanzó en la obra de Goya una identidad que no había tenido antes, al
imponer a la realidad su punto de vista, en tanto los temas de sus aguatintas
desconciertan a los espectadores por su naturaleza crítica o fantástica. La
representación de la naturaleza, del paisaje desnudo o la presencia en él de un



contemplador, caracteriza la obra de Friedrich, en tanto Turner, influido por
las teorías de Goethe, construía el mundo con colores sin formas. El
descubrimiento de países remotos y distintos y la representación de
acontecimientos extraordinarios dieron a la obra de Delacroix su carácter
romántico.

El Romanticismo ha llegado a confundirse con la escuela literaria y la
libertad se ha reducido al rechazo del canon del clasicismo: la libertad de
reunir distintos géneros en la misma obra y de combinar las distintas
composiciones poéticas, así como la ruptura del canon horaciano de cinco
actos y tres unidades del teatro francés. La recuperación de las canciones y la
de los cuentos populares de la cultura popular fue un empeño colectivo que
llevó a la creación de una disciplina académica, el folklore, término acuñado
por Thoms en 1846. El sujeto, con frecuencia una imagen del autor, y el
pueblo fueron los temas más frecuentes; el sentimiento personal y la
comunidad eran los motivos centrales de la poesía. La imaginación se
convirtió en un valor muy apreciado. Coleridge distinguió entre la fantasía,
como capacidad de reorganizar los datos de la experiencia, y la facultad
creadora de la imaginación. La novela incorporó dos nuevos géneros: la
novela histórica y el Bildungsroman.

1. La lengua
La otra cara del Romanticismo es la introducción de nuevas acepciones
culturales para palabras como pueblo o nación que las tenían asociadas
únicamente a la condición social (el pueblo bajo), o a la comunidad
lingüística (las naciones de la Universidad de París). La Ilustración había
hecho un uso intenso de las voces nación y nacionalidad, los románticos
optaron por los pueblos como comunidad lingüística originaria. La
revolución liberal había encontrado en el contrato social el origen de la
sociedad y el poder. El Romanticismo consideraba al pueblo como una
creación natural y a la lengua como el factor común que identificaba a los
pueblos.

En 1769, la Academia de Ciencias de Berlín convocó un concurso sobre el
tema: «¿Pudieron los hombres inventar el lenguaje con sus facultades
naturales?». Herder obtuvo el premio con el Ensayo sobre el origen del
lenguaje, que publicó en 1772. Criticaba las conclusiones de sus
predecesores: «Rousseau ve en el hombre un animal, Condillac hace del



animal un hombre». Respondió positivamente a la pregunta de la Academia y
mostró sus efectos, la razón controla y organiza la experiencia por medio del
lenguaje, y continuidad, la lengua es el medio de transmitir el conocimiento
de una generación a la siguiente. Junto a proposiciones comunes como estas,
se incluyen otras que anuncian el Romanticismo: «Con la lengua [el hombre]
recibe el alma entera, todo el modo de pensar de sus progenitores». Y
formuló las que consideraba leyes fundamentales del lenguaje:

• El hombre es un ser activo que piensa, de ahí que sea una criatura
hablante.

• El hombre es un animal social, la comunicación requiere una lengua.
• En la misma medida en que la humanidad se divide en grupos más

pequeños, las lenguas se separan.

Cada lengua reflejaba los valores y sentimientos de la comunidad, que se
transmitían a las generaciones posteriores con su aprendizaje. «Todos
llegamos al uso de la razón únicamente por el lenguaje y por este a la
tradición mediante la fe en la palabra de nuestros mayores». Las diferentes
lenguas expresaban las diversas sensibilidades de cada pueblo hasta el punto
de que no se podían manifestar los sentimientos más hondos en una lengua
extranjera. En 1773, después de sus conversaciones con Goethe en
Estrasburgo, publicó un manifiesto (En torno a los caracteres del arte
alemán) en el que destacaba la importancia de la lengua para la construcción
del pensamiento, el carácter social e histórico de la razón, la irreductibilidad
de las diferencias culturales, contrarias a las normas del clasicismo: el valor
de la poesía popular, la importancia de la visión personal del artista, etc. En
1781, coincidió en Weimar con Adam Müller, que conservó el recuerdo de
sus conversaciones, en tanto su influencia es visible en las Ideas para la
filosofía de la historia de la humanidad de 1784, la obra capital del
historicismo, en que se encuentran las proposiciones fundamentales del
movimiento:

• Todas las instituciones y acciones humanas están sometidas al cambio y
a las circunstancias.

• Toda cultura aparece como una unidad orgánica singular e irrepetible.
• El desarrollo de la cultura es una secuencia orgánica: nace, crece y

muere.



• Al perseguir sus propios valores, las culturas son incomparables.

Del mismo modo que no había una lengua universal, no existía una cultura
común, sino culturas de los pueblos. A partir de este momento las culturas
ocuparon el centro del debate.

La concepción romántica del pueblo fue una consecuencia de la invención
de las culturas, en la medida en que estas necesitaban un sujeto colectivo y
duradero. En tanto los ilustrados habían explicado la sociedad como el
resultado de un contrato, que podía extenderse por mutuo acuerdo para
incluir a otros colectivos, como sucedió en los Estados Unidos y en los
territorios europeos que decidieron mediante plebiscito su adscripción a uno
u otro Estado, los miembros del Sturm und Drang invirtieron los términos, al
considerar al individuo como un producto social y al pueblo como la realidad
natural, de forma que solo contemplaban dos movimientos: la unión de los
pueblos separados por la historia y la secesión de los integrados en un Estado
multinacional. En este terreno había un antecedente que los románticos
recuperaron. Los valores universales de la Ilustración habían sido negados en
su origen por Giambattista Vico (1668-1744), que inició su carrera como
crítico del conocimiento físico-matemático de la naturaleza. A partir de un
dudoso postulado que consideraba como criterio de veracidad, solo se tiene
un conocimiento verdadero de aquello que uno ha creado, rechazó el
conocimiento físico-matemático de la naturaleza, que era la creación de Dios,
y sostuvo en cambio la posibilidad de conocer con certeza la realidad social y
la historia, que son creaciones humanas. Al comenzar la década de 1720
estudió los sistemas jurídicos y llegó a la conclusión de un único principio y
fin, en tanto los contenidos eran diferentes, realidad que explicó por la
diversidad de las sociedades. Dedicó dos décadas (1725-1744) a pulir la
doctrina, de la que ofreció tres versiones sucesivas con el mismo título
Principios de una ciencia nueva. En torno a la naturaleza de las naciones. La
primitiva acepción de esta voz designaba el lugar del nacimiento y se usaba
para nominar a los colectivos de los que no eran naturales del lugar, y
adquirió entonces el significado de una sociedad singular que se caracteriza
por ciertos caracteres diferenciales: lengua, historia, derecho. El hombre, tal
como lo conocemos, no es el creado por Dios, sino el producto de un
desarrollo histórico. La conclusión que extrajo fue postular la existencia de
dos naturalezas; la natural, que identifica al individuo como miembro de la



especie, y la social, que lo distingue de los de las otras sociedades. Cada una
de ellas es un producto distinto y no hay lugar para su ordenación.

Herder ofreció una imagen del individuo como realidad social e histórica:
«Ningún hombre se ha hecho hombre por sí mismo», la criatura «con la
lengua recibe el alma entera, todo el modo de pensar de sus progenitores», y
definió al pueblo (volk, nation) como la comunidad de los que usan la lengua
materna. El pueblo era el medio social en que el individuo desarrollaba su
existencia, de forma que al cumplir la ley no se sometía a la fuerza, actuaba
de acuerdo con los principios del espíritu, y compartía la cultura, que lo
distinguía de los miembros de otros pueblos. En 1765, al intervenir en un
debate sobre la influencia de la Iglesia católica en Alemania, Moser había
utilizado la palabra espíritu (geist) en el título de su obra: Von dem deutschen
National-Geist, aunque su contenido se refería al sentimiento patriótico
prusiano tras la guerra de los Siete Años. Fue Herder quien creó la nueva
acepción al referirse a la estrecha relación entre la cultura y el pueblo: Geist
des Volkes, Geist der Nation, Nationalgeist. Concebía el pueblo como una
unidad biológica y cultural formada por los descendientes de una primitiva
comunidad que se distinguía de las demás por la lengua, el derecho y la
cultura, las creaciones propias del pueblo. En torno a 1800 apareció un
término nuevo, das Ganze, para referirse a la totalidad, un organismo dotado
de vida propia, con fines propios que no coincidían con los de los individuos,
y en 1801 Hegel encontró la forma definitiva del concepto, Volksgeist, y el
liberalismo fue despojado de una parte de su patrimonio imaginario cuando la
nación, el conjunto de los individuos, se identificó con el pueblo de los
románticos.

La concepción del individuo resulta desconcertante debido a la invocación
de la Humanität como el objetivo común de la especie, dada la diversidad de
las posibilidades que ofrecen las distintas culturas. Identificó la humanización
con el desarrollo de la especie hacia la razón y la libertad y concibió la
educación (Bildung) como la autorrealización del individuo. La adquisición
de la humanidad personal requiere el pleno desarrollo de las facultades
individuales para llegar a ser una única y armoniosa totalidad. La
autorrealización de cada uno, la humanización, no va más allá de lo que
permite la cultura, y es una obligación de la sociedad y responsabilidad del
Estado contribuir a su formación. La invención del pueblo es el criterio para
descubrir la diversidad dentro de la unidad de la especie. En 1806, en un
momento crítico de la historia de Prusia, en que las tropas francesas ocupaban



Berlín, Fichte invocó la unidad del pueblo alemán en sus Discursos a la
nación alemana, en los que distinguió entre las fronteras políticas interiores y
las nacionales del pueblo alemán.

2. La concepción orgánica del Estado
La imagen físico-matemática del mundo había contribuido a explicar algunos
fenómenos vitales, sin ofrecer una concepción de la vida. El Romanticismo
proporcionó el ambiente para la constitución de la Naturphilosophie, que
pretendió explicar la diversidad de los seres vivos a partir de una materia
única y unos principios de organización. Era la otra cara de la Philosophia
naturalis newtoniana. En la Historia general de la naturaleza (1755), Kant
había ofrecido una cosmología mecanicista, la versión filosófica del discurso
newtoniano, en la que se encuentran intuiciones que la observación científica
confirmó: la concepción de la Vía Láctea como un disco aplanado, la
formación del sistema solar a partir de una nebulosa, la creación ilimitada de
materia. Tres décadas después, en los Principios metafísicos de la ciencia de
la naturaleza (1786) utilizaba los conceptos de organismo y finalidad para
sustituir la concepción mecánica de la naturaleza por otra dinámica. Un
organismo se caracteriza porque sus elementos son a la vez medios y fines, y
por contar con un principio regulador que descubre la finalidad de su
existencia. Goethe (1749-1832) concebía la naturaleza observable como el
resultado de una permanente transformación, creó la voz morfología para
describir los caracteres de los seres vivos e imaginó la organización de la
planta y el animal originarios. En tanto la Óptica de Newton describía los
fenómenos asociados a la luz, Goethe analizaba los fenómenos asociados a la
percepción en la Teoría de los colores (1810). Schelling (1775-1854)
concebía el organismo como la unidad de la mente y la materia, de forma que
cada uno lleva en su interior la razón de su existencia, y veía en ella el
modelo del yo y del mundo.

La concepción del pueblo como realidad cultural permitía distinguir a cada
uno de ellos de los demás, sin explicar la naturaleza del vínculo que mantenía
unidas a sus partes. La sociedad civil, que resultaba del contrato, era un
conglomerado de individuos distintos, aislados por la persecución de sus
intereses personales. Para superar una condición que impedía el desarrollo de
las posibilidades individuales aplicaron la idea del organismo para denominar
una forma superior de sociabilidad, la comunidad. Era una formación



histórica en vez de una decisión política tomada en un momento determinado,
se mantenía en virtud de una lengua común, de las costumbres y las
tradiciones compartidas que apuntaban a un cierto destino. El leitmotiv de la
obra de Schlegel (1772-1829) era la integración del individuo en la
comunidad, la confesionalidad del Estado, dedicado a promover la
humanidad en los individuos por medio de la educación. El pensamiento
orgánico de Fichte (1762-1814) aparece en los Fundamentos del derecho
natural (1796-1797), donde explicaba cómo la libertad de uno requería la de
los otros. Todos desean que las relaciones mutuas se ajusten a una regla y
alguien ha de ejecutar la ley mediante la compulsión. El conflicto entre la
libertad individual y la compulsión del poder se resuelve mediante el
contrato, una acción natural en vez de un acto de voluntad. La sociedad es un
organismo, un totum, no un compositum, que compara con un árbol, en el que
cada parte sostiene al todo y el todo mantiene a las partes. Schleiermacher
(1768-1834) hizo de la religión la piedra angular de la educación y la
autorrealización personal, adoptó en 1800 la concepción orgánica del Estado,
y de acuerdo con el principio de que los organismos se conocen a través de su
origen y desarrollo, llegó a la conclusión de que la monarquía era la forma
más adecuada para los grandes Estados y que la forma madura del Estado era
aquella en que el contraste entre el gobernante y los gobernados fuese mayor,
para favorecer la interacción política. El nombre que convenía a esta forma
de Estado era el de Estado-Nación (Volksstaat).

El tránsito de la comunidad al Estado orgánico se produjo con los
Elementos de política (1808-1809) de Adam Müller, en los que sociedad y
Estado se confunden. La necesidad del Estado, manifiesta en la guerra, hace
que el individuo no se pueda pensar fuera de él, ni pensarlo desde fuera. La
función del Estado no se reduce a promover la felicidad de los individuos, en
la comunidad cada uno está en condiciones de realizar su función social. La
definición del Estado es la descripción de un organismo.

Es la conexión intima de todas las necesidades físicas y espirituales, de todas las
riquezas físicas y espirituales, de toda la vida interior y exterior de una nación para
constituir un gran todo enérgico e infinitamente movido y vivaz.

Además de crear el nacionalismo, el Romanticismo introdujo el
tradicionalismo, un pensamiento conservador e historicista dirigido a
combatir el liberalismo, a partir de sus fundamentos ilustrados: la capacidad



de la razón y la idea de la felicidad personal. Los derechos individuales, en su
versión liberal, fueron objeto de una crítica sistemática, que se extendió a las
consecuencias políticas extraídas por los revolucionarios: soberanía nacional,
división de poderes y representación nacional, al entender el adjetivo en el
sentido del Estado-Nación.

La concepción orgánica del Estado fue el fundamento teórico de la
doctrina, basada en el caso de Moser (1720-1794) en una serie de
proposiciones alternativas a las liberales: las necesidades y los derechos no
son naturales sino sociales, el Estado no es un constructo sino un producto
histórico, no es un colectivo sino una jerarquía de funciones, no cambia por la
voluntad de los individuos sino por la acción de la historia. El modelo de
Estado que proponía era el de los pequeños estados alemanes medievales.
Gentz (1764-1832), consejero de Metternich en el Congreso de Viena y
traductor de Burke, se limitó a la crítica de la Ilustración y la revolución.
Savigny (1779-1861), el fundador de la Escuela Histórica del Derecho,
adoptó la doctrina del espíritu del pueblo para describir la elaboración de la
ley, que, en vez de ser la decisión de una asamblea, se inicia en la costumbre
y se desarrolla con la jurisprudencia. La ley no es invariable, se renueva con
el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. El príncipe interpreta el
Volksgeist para hacer la ley, y si se equivoca, el pueblo anula su decisión
mediante el desuso. Desde estos supuestos, se opuso a la propuesta de
Thibaut para hacer un código para Alemania, en un escrito polémico, De la
vocación de nuestro tiempo por la legislación y la jurisprudencia (1814), que
tuvo una gran difusión a escala continental.

3. El nacionalismo en Europa
Los liberales habían definido la sociedad civil a partir de la Constitución o
contrato social que iniciaba una nueva época en la historia de los pueblos.
Una asamblea representativa, con la unidad de poder que había caracterizado
a la monarquía, determinó el territorio y la población, los derechos y la
participación política de los ciudadanos, y lo hizo de acuerdo con una
concepción igualitaria. La construcción del Estado-Nación requirió la
destrucción de los privilegios estamentales y la unificación de las condiciones
jurídicas, la igualdad del lema revolucionario. Los románticos aceptaron sin
reservas la simplificación del mosaico político alemán que Napoleón llevó a
cabo, en tanto describían los caracteres propios de un pueblo o nación común.



La lengua propia fue la principal señal distintiva y un examen somero
descubrió que Alemania era una nación de la que los reinos y principados no
eran sino partes. La raza, base étnica del pueblo y la lengua, era el colectivo
humano de la nación, en tanto la cultura común era la prueba visible de su
existencia. La aplicación de estos criterios, reforzada por la hipótesis de la
psicología de los pueblos, afectó al mapa político de Europa y tuvo
consecuencias devastadoras para las monarquías que habían sobrevivido a la
revolución. Las mismas ideas produjeron resultados contradictorios: la unión
de unos y la división de otros.

Los primeros efectos del Romanticismo político se manifestaron en la
construcción de las diferencias, al destacar los rasgos propios de los pueblos
y culturas. La fijación de la lengua y la recuperación de la literatura
vernácula, la especialización de la historia y la investigación de los caracteres
psicosomáticos raciales fueron los aspectos más significativos de la
construcción cultural del Romanticismo. Se planteó el conflicto entre las dos
imágenes de la nación, los servicios ofrecidos por el Estado-Nación fueron
nacionales, carreteras, institutos, bibliotecas, museos, en tanto las minorías se
dedicaban a la recuperación de su identidad. El proceso fue el mismo en
todas partes: cultivo de la lengua propia relegada al medio rural, publicación
de gramáticas y diccionarios para hacer de ella una lengua culta y urbana,
edición de textos medievales, exaltación de las realizaciones artísticas. Al
renacimiento de las lenguas y la difusión de la cultura popular (folklore) se
añadió el estudio del derecho y las instituciones históricas de los pueblos. En
una segunda etapa, el movimiento cultural adquirió caracteres políticos con la
aparición de partidos nacionalistas que, en unos casos reclamaban la unión de
los estados en que Alemania e Italia estaban divididos, y en otros la secesión
de los pueblos que eran parte de un Estado, como era el caso de los imperios
de Austria y Turquía.

El Sacro Imperio no era un Estado. Cuando Napoleón promovió la
Confederación del Rin (1806), Francisco II cambió su título por el de
emperador de Austria, aunque la forma de gobierno era una monarquía. La
caída de Napoleón produjo cambios territoriales, que redujeron a 39 el
número de príncipes soberanos y ciudades libres que formaron la
Confederación germánica. La Dieta de Frankfurt, una asamblea de delegados
de los soberanos bajo la presidencia de Austria, tomaba acuerdos por
unanimidad y carecía de medios para imponer su ejecución. El crecimiento
económico permitió a Prusia crear en 1834 la unión aduanera (Zollverein)



con los estados menores y en las dos décadas siguientes integró a todos, a
excepción de Austria y Mecklemburgo. Las revoluciones de 1848 plantearon
dos cuestiones políticas fundamentales: en cada principado los
revolucionarios ofrecieron textos constitucionales que parecieron aceptables a
los príncipes. Mientras controlaron las ciudades, los príncipes fueron
constitucionales, pero cuando los núcleos urbanos fueron ocupados
militarmente, las constituciones se sustituyeron por cartas otorgadas.

Los nacionalistas se reunieron en una asamblea revolucionaria en
Frankfurt, que convocó elecciones por sufragio indirecto. El Parlamento
aprobó la Constitución federal de 1849 que contemplaba una monarquía
constitucional y una asamblea bicameral con una cámara alta de
representación territorial. Ofrecieron la corona a Federico Guillermo IV, que
la rechazó por proceder del pueblo. La Constitución de Prusia de 1850, en
realidad la Carta otorgada del año anterior, le valió un prestigio político del
que Austria carecía. La unidad de Alemania fue obra del canciller Bismarck,
mediante la guerra contra Austria (1866) y Francia (1870). La victoria en la
primera le permitió eliminar la influencia austriaca en Alemania y la
incorporación a Prusia de los estados que se habían levantado en armas
contra ella.

La Confederación Alemana del Norte (1866) se dio una Constitución
basada, como todas las federales, en el reparto de competencias entre el poder
federal y el de los estados, que conservaban las suyas para todo lo relativo al
poder interior: participación, división de poderes, gobierno, etc. La guerra
con Francia sustituyó la Confederación por el Imperio, sin apenas cambios en
el texto anterior. Las iniciativas del gobierno contaron con el apoyo de la
opinión, organizada en sociedades nacionalistas, en tanto los príncipes
aceptaron sin reservas la supremacía prusiana.

En latín clásico se documenta el uso de la palabra Italia para referirse a la
península y en la Edad Media los carolingios y los emperadores germánicos
fueron reyes de Italia, aunque el territorio que gobernaban no era más que
una parte de ella. Cuando los emperadores renunciaron a ejercer el poder real,
la península se dividió en principados, de los que buena parte eran de la
Monarquía de España. En el siglo XVIII quedó dividida entre reinos y
ducados independientes, además de los Estados de la Iglesia. Con Napoleón
practicaron un constitucionalismo aparencial, hubo repúblicas italianas, un
reino de Italia y Murat fue rey de Nápoles. En 1815 el regreso de los
príncipes absolutos, más la presencia austriaca en Lombardía y el Véneto,



mantuvieron la división y crearon regímenes autoritarios bajo la apariencia de
la Restauración. En la década de los veinte Mazzini se formó en la lectura de
los liberales y en la de Herder a través de Michelet. No apreció la
contradicción que había entre ellas y formuló una doctrina liberal y nacional a
la vez. De las constituciones que se hicieron en 1848-1849 en Italia, el
Estatuto de Piamonte fue la única que sobrevivió. Carlos Alberto aceptaba la
monarquía constitucional y se lanzó a la aventura de luchar contra los
austriacos para incorporar sus estados. La derrota impuso una pausa y la
siguiente iniciativa, organizada por Garibaldi, se dirigió contra el reino de las
Dos Sicilias. Diez años después, Cavour consiguió el apoyo de Francia contra
Austria. La guerra y los plebiscitos unificaron el norte de Italia, a cambio de
la cesión de Saboya y Niza. En 1860, Toscana y los ducados vecinos
decidieron su integración en el reino de Piamonte, Garibaldi conquistaba las
Dos Sicilias y las tropas piamontesas ocupaban los Estados pontificios sin
llegar a Roma. Un Parlamento ampliado se reunió en Turín, el Estatuto fue
aceptado como Constitución y en 1861 Víctor Manuel II tomó el título de
«rey de Italia». La alianza con Prusia valió a Italia la antigua república de
Venecia y la derrota de Francia en 1870 fue la ocasión para ocupar Roma. A
diferencia del Imperio alemán, el reino de Italia fue un Estado unitario.

Aunque la idea romántica del pueblo había contribuido a la formación de
dos nuevos Estados comparables por identidad y extensión con el resto de los
occidentales, los imperios de Austria y Turquía descubrieron cómo la misma
doctrina producía efectos contrarios. El renacimiento de las lenguas y
culturas de los pueblos integrados en las monarquías fue, en gran medida,
obra de clérigos, ortodoxos y católicos. El conflicto político fue contenido
gracias a la concesión de estatutos de autonomía. Los primeros movimientos
nacionalistas se dieron en Turquía: Serbia consiguió su autonomía en 1817,
Grecia proclamó su independencia en 1822, y la intervención de las grandes
potencias condujo a la independencia de ambos países en 1830.

Los movimientos revolucionarios de 1848 tuvieron en Hungría un carácter
nacionalista. La Dieta, reunida desde noviembre de 1847, aprobó un proyecto
de autonomía en el Imperio y de unificación frente a los eslavos. La Dieta se
convirtió en electiva, se creó un gobierno autónomo en lugar de la
administración imperial y, a pesar de la oposición del emperador, levantaron
un ejército. La restauración del poder imperial en Viena fue seguida de la
intervención en Hungría, que necesitó la ayuda de un ejército ruso para
reducir la resistencia (1849). La victoria fue aprovechada para crear una



administración homogénea y disolver las asambleas territoriales: la
experiencia funcionó mientras no hubo guerra. La intervención francesa en
Italia obligó a abandonar el sistema neoabsolutista, y la derrota ante Prusia
(1866) condujo al acuerdo (Ausgleich), que produjo la división del Imperio
en dos unidades separadas por el río Leita: Cisleitania y Transleitania. Se
acordó un reparto de competencias con un poder central limitado a las
relaciones exteriores, y la organización del ejército a partir de aquí en la
evolución de las dos partes fue distinta. Francisco José introdujo el sufragio
universal en Cisleitania e hizo concesiones a los checos, en tanto en
Transleitania se intentó magiarizar a la población eslava. La Monarquía dual
llegó hasta la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo eslavo recortó las
fronteras de Turquía con la creación de nuevos Estados, primero autónomos y
luego independientes —Montenegro, Rumanía, Bulgaria y Albania— y el
resto del territorio fue ocupado por la Monarquía dual y por Grecia.

Las antiguas minorías étnicas se convirtieron en mayorías y el reparto
territorial no pudo evitar la presencia de antiguas y nuevas minorías, a las que
trataron a su vez de integrar, sin cambiar por ello el mapa de las
nacionalidades. La protección de las minorías por parte de las potencias de la
misma etnia contribuyó a que los conflictos fuesen mayores y dio lugar a una
red de alianzas que obligaban a entrar en guerra en caso de ataque de un
tercero. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la causa
inmediata de la Primera Guerra Mundial y la derrota de las potencias
centrales creó la ocasión para un arreglo definitivo de la cuestión de las
nacionalidades. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, invocó el
principio de las nacionalidades para trazar un nuevo mapa de Europa en el
que los imperios de preguerra vieron recortadas sus fronteras para construir
los nuevos Estados de Finlandia, Repúblicas bálticas, Polonia,
Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. El problema de las minorías, sin
desaparecer, cambió su perfil. Hitler no solo adoptó los principios del
nacionalismo romántico, sino que introdujo la jerarquía entre los pueblos,
noción que utilizó para justificar el exterminio de los judíos y la explotación
de los eslavos. La retirada de las tropas alemanas del este determinó un
importante movimiento de población que se convirtió, tras la capitulación, en
una operación organizada por los nuevos gobiernos.



CAPÍTULO 20
La guerra con armas de fuego

1. Armas de fuego y batalla
La pólvora negra es un compuesto químico que explota al aplicarle el fuego
de una mecha o una chispa. Los chinos la utilizaban desde el siglo IX a. C. en
los fuegos artificiales y en el siglo XIII descubrieron la posibilidad de usarla
en la guerra, asociada a una lanza, en tanto los mongoles la usaban como
bombas lanzadas por catapultas. El cañón es la primera de las armas de
fuego, consistía en un tubo de bronce, hierro o acero en el que se apelmazaba
la pólvora, sobre la cual se colocaba un proyectil sin dejar huecos por los que
escapase el aire. El fuego o una chispa hacía explotar la pólvora y lanzaba el
proyectil contra la tropa, las puertas o los muros de una fortaleza.

Al principio fue la aplicación de una mecha que ardía sin llama lo que
provocaba el disparo. Las primeras armas de fuego fueron piezas de tubo
corto, gran calibre y poco alcance (bombardas), construidas mediante la
soldadura de estrechas planchas circulares de hierro. En la segunda mitad del
siglo XV los constructores de campanas borgoñones desarrollaron el cañón,
fundido en bronce o en hierro, cuyas características eran las opuestas a las de
la bombarda. En tanto esta era una pieza fija, el cañón se montaba sobre un
artefacto de madera con dos grandes ruedas (cureña) del que tiraban bueyes o
caballos, de forma que podían acompañar a las tropas en su marcha. El
proyectil, macizo al principio, adquiría una energía suficiente para abrir
brecha en las murallas y cuando estallaba en pedazos se convertía en un arma
mortífera para las personas.



Fue en Alemania donde se inventó la primera de las armas personales: el
arcabuz (hakenbüsche), un cilindro metálico alojado en una pieza de madera
que se apoyaba en el hombro para hacer puntería y se disparaba con la
aplicación de una mecha. A finales del siglo XV se añadió un mecanismo de
ignición: una placa metálica en forma de S que giraba en torno a su centro
cuando el gatillo liberaba la serpentina y la cabeza de esta golpeaba la
pólvora de una cazoleta que transmitía el fuego a la carga interior,
comprimida por una bala de plomo empujada varias veces mediante los
golpes de un palo de madera (baqueta). La evolución del arcabuz se produjo
en dos direcciones: la sustitución de la mecha por la chispa, menos sensible a
la humedad, y el aumento de la longitud para aumentar la penetración de la
bala. El mosquete, más largo y más pesado (10 kilos) que el arcabuz,
necesitaba una horquilla para hacer puntería, pero la bala atravesaba
cualquier defensa a una distancia entre 50 y 75 metros y tenía un alcance de
300 metros. Para facilitar el disparo colgaban de una banda que les cruzaba el
pecho pequeñas bolsas, cada una con una carga de pólvora. En 1639 los
mosquetes españoles disparaban balas de 42.5 gramos a una velocidad de 300
m/s y por entonces los franceses sustituyeron la mecha por la chispa menos
sensible a la humedad del ambiente, que era la principal causa de los disparos
fallidos.

La sustitución de la lanza por el sable y la pistola no devolvieron a la
caballería su antigua hegemonía, reflejada en la reducción de sus efectivos,
de 1/5 a un 1/12 en el ejército español entre 1503 y 1521. La caballería se
dividió en coraceros para la carga e infantería montada (dragones). El paso
de las armas blancas a las armas de fuego respondió a su eficacia probada en
penetrar las defensas personales: armaduras o petos metálicos, que habían
producido el abandono del escudo; y a la de abrir brecha en las murallas de
las ciudades y castillos. El derribo en 1453 de las tres murallas que defendían
Constantinopla demostró la eficacia de la bombarda. La primera ocasión en
que la artillería de campaña decidió la batalla fue en Rávena (1512), el
arcabuz fue decisivo en Marignano (1515) y el mosquete en el sitio de Parma
(1521).

Las armas de fuego determinaron un cambio radical en la composición de
los ejércitos. Desapareció lo que quedaba de la caballería pesada, los arqueros
y las milicias ciudadanas, y el infante se convirtió en el protagonista del
combate. Creció el número de los hombres armados y la tendencia se
mantuvo sin pausa hasta la Segunda Guerra Mundial: los 20.000 hombres de



las guerras de Italia eran 200.000 a finales del reinado de Luis XIV, cifra que
no fue superada hasta el siglo XIX. El reclutamiento se hacía por dos
procedimientos: la leva y la contratación de mercenarios. La naturaleza de las
armas distinguía a los soldados de infantería de los de caballería, y dentro de
ellas a los piqueros, arcabuceros y mosqueteros. La introducción de las armas
de fuego no afectó a las formas fundamentales del combate, la batalla y el
sitio, aunque sí cambiaron la naturaleza y la organización de las tropas.

Fernando el Católico había organizado a los combatientes en capitanías
muy desiguales: entre cien y seiscientos hombres, entre piqueros (lanzas) y
arcabuceros. En 1504 Fernández de Córdoba formó con un número variable
de compañías la coronelia, mandada por un maestre de campo. En 1534-1535
las fuerzas españolas de Italia fueron organizadas en tres unidades
territoriales, Sicilia, Nápoles y Lombardía, que dieron nombre a los primeros
tercios. El despliegue de las tropas en el campo de batalla se hacía en forma
de cuadrángulo, con tres variantes: el cuadro y dos rectángulos, más anchos
que largos. Los piqueros defendían a los arcabuceros y mosqueteros de la
carga de la caballería, en tanto estos protegían a los primeros contra la
infantería y cubrían sus flancos. El disparo de una andanada sobre la masa de
los atacantes reducía los efectos del choque, aunque contra la caballería no
tenían tiempo para un segundo disparo y debían buscar protección entre las
lanzas. La superioridad de la pica frente a la lanza del caballero dio lugar a la
hegemonía de la infantería, que calzaba la pica con el pie para hacer frente a
la carga de la caballería y la sostenía paralela al suelo para combatir a la
infantería enemiga. La acción combinada de ambas armas explica la
hegemonía militar española sobre los suizos en Bicocca (1522), sobre los
franceses en Pavía (1525) y San Quintín (1557), o sobre los alemanes en
Mühlberg (1547) y Nordlingen (1634).

La fundición de cañones experimentó un cambio cualitativo con la
sustitución del bronce por el hierro, mientras que la fabricación de pólvora en
grano contribuyó a aumentar la fuerza de penetración. Las murallas de los
castillos y las ciudades se vinieron abajo tras unas cuantas descargas y los
defensores se anticiparon a capitular. La expedición de Carlos VIII descubrió
a los italianos las posibilidades poliorcéticas de la artillería y provocó, como
respuesta, la transformación de los medios defensivos mediante la reducción
de la altura y el aumento de la profundidad de las construcciones, la aparición
de bastiones para disparar sobre los asaltantes desde los flancos y la
excavación de fosos delante de las murallas para evitar la acción de las minas.



A pesar de su nombre, la «traza italiana» apenas dejó huellas en la Península,
dado que la superioridad militar española impidió la vuelta de los franceses y
no permitió los conflictos entre los príncipes.

Las vistas de las ciudades de Europa que Braun y Hogenberg publicaron
en 1572 muestran aún las murallas medievales de Florencia, Siena y Nápoles,
los bastiones que refuerzan las defensas del Vaticano y el Trastévere, y solo
en Milán había una muralla con bastiones y foso, en tanto el castillo de los
Sforza era una construcción de varios pisos con ventanas. Donde se utilizó
sistemáticamente la traza italiana fue en los Países Bajos, cuyas ciudades se
protegieron con una muralla con baluartes, aislada por fosos que recibían el
agua de los canales. Entre 1529 y 1572 se construyeron 43 kilómetros de
murallas, con una inversión de diez millones de florines. Amberes gastó un
millón en reforzar sus murallas y levantar un fuerte pentagonal en un extremo
de la ciudad. La vista de Ámsterdam de Braun muestra la muralla medieval,
en tanto que Blaeu la representa cercada por un muro abaluartado y un foso
con agua. En Alemania, las obras de este tiempo se limitaron a reforzar
antiguas murallas, como en Augsburgo y Magdeburgo. La guerra en los
Países Bajos fue una serie de sitios prolongados durante largos meses,
mediante la construcción de una doble línea de trincheras que impedían el
auxilio exterior y las salidas de los sitiados, hasta la capitulación por
agotamiento. Son estas condiciones las que explican que la guerra se
mantuviese durante ochenta años y acabase por el agotamiento de los
recursos de la Monarquía de España. La presencia de buques franceses,
ingleses y holandeses en las aguas del Caribe era una amenaza para los
puertos españoles, a la que la Corona respondió con una estrategia basada en
la defensa activa desde fortalezas fuertemente artilladas y guarnecidas en los
principales puertos. En Francia, durante el reinado de Luis XIV, Vauban
formuló en 1673 la doctrina del «pré carré», basada en la frontera lineal
defendida por fortalezas modernas, que completó en lo esencial al cabo de
veinte años de obras.

La eficacia de las armas de fuego aconsejó un cambio progresivo en la
proporción entre las lanzas y los mosquetes de los tercios, hasta que hubo
cuatro de estos por cada lanza. Mauricio de Sajonia consiguió la unidad de
las armas en la infantería y la homogeneidad de los mosquetes, que le
permitieron sustituir las salvas por el tiro continuo. Calculó el tiempo
necesario para la recarga, en términos de las descargas sucesivas, y desplegó
a los hombres en diez líneas de fondo, en lugar de las dieciséis que tenía el



«gran frente» de los tercios. Después de disparar una salva, la primera línea
se movía a retaguardia mediante una contramarcha, de forma que al
encontrarse de nuevo en primera línea estaba en situación de disparar. El
análisis de los movimientos necesarios para la carga se recogió en una cartilla
ilustrada que mostraba cada una de las 42 operaciones necesarias para la
carga y dedicó la instrucción a ajustar los movimientos. El mantenimiento del
fuego continuo requería la homogeneidad de las armas, y los Estados
Generales aceptaron la propuesta de renovar el armamento de su ejército, a
pesar de lo cual no hubo muchas ocasiones para demostrar la eficacia de la
doctrina. El ejército sueco de Gustavo Adolfo redujo el tiempo de la carga,
con lo que dejó en seis el número de las filas, aumentó el número de cañones
y redujo el de las picas, novedades que le proporcionaron el triunfo en la
batalla. El campo de batalla estaba determinado por la necesidad del
comandante de tener una visión de los movimientos, cuando aún no había
catalejos y la iniciativa de los mandos de las unidades escapaba a su control,
circunstancia que explica la limitación de los efectivos implicados en la
batalla. Turenne consideraba que 50.000 hombres era el límite si se quería
ejercer un mando eficaz. A finales del periodo aparecieron los catalejos y los
húsares, cuerpos de caballería encargados de llevar las órdenes y noticias.

El armamento de arcabuceros y mosqueteros era más económico que el de
los caballeros y requería menos preparación que el de un arquero. Gentes sin
experiencia se convertían en pocos meses en soldados entrenados para el
combate. La condición social perdió eficacia y el reclutamiento se extendió a
toda la población. La consecuencia fue el aumento del volumen de los
ejércitos, y solo los grandes príncipes —España, Francia, Inglaterra, Suecia,
Rusia, Prusia al final del periodo— fueron capaces de emprender y mantener
las guerras. La guerra implica una cierta paridad de fuerzas, de forma que la
diferencia de medios pueda ser superada por la habilidad del mando o por la
preparación y combatividad de los hombres. Cuando la diferencia es
insuperable, solo puede compensarse por la alianza de varios poderes
menores contra uno superior a cualquiera de ellos. La diplomacia es el
instrumento para encontrarse en las mejores condiciones posibles ante un
eventual conflicto.

La guerra de los Treinta Años puso de manifiesto la conveniencia de
anticipar la distribución de los bandos. Liddell Hart utilizó la definición que
Clausewitz había hecho de la guerra para describir la estrategia: «El arte de
distribuir y aplicar los medios militares para alcanzar los fines de la política».



La elección de las armas, la organización de las unidades, la distribución de
los recursos y la definición de los objetivos son decisiones estratégicas. La
utilización de los medios es la responsabilidad de los comandantes de
unidades independientes. La maniobra y la batalla eran los medios tácticos de
conseguir la victoria. El despliegue de las tropas en línea de combate era la
forma de ofrecer batalla, aunque en la mayoría de los casos era rehusada por
la ventaja de la posición. La maniobra buscaba poner al enemigo en la
necesidad de librar batalla mediante un movimiento envolvente de radio más
o menos grande, según se tratara de atacar la retaguardia o el flanco. Federico
II sorprendió a sus enemigos con el avance de su línea en diagonal, destinada
a ocupar el flanco del enemigo (orden oblicuo). En último término el combate
era siempre un choque, aunque el desequilibrio producido por el movimiento
era fundamental para obtener la victoria.

El despliegue del que ofrecía batalla respondía a principios tradicionales,
apoyar los flancos sobre un obstáculo natural: río, bosque, monte; colocar la
infanterías en el centro de una línea que se protegía con dos alas de
caballería, y la táctica se basaba en el choque de las infanterías, precedido
habitualmente por el ataque de una de las alas para envolver al enemigo. En
1671 y 1685 los fusileros franceses e ingleses desarrollaron la bayoneta de
tapón en el extremo del arcabuz, y en 1697 se introdujo la de anillo en
Inglaterra, que Francia adoptó en 1703. La artillería, reunida en baterías, se
ponía al frente de la línea para contener el asalto. Las guerras del siglo XVIII
se caracterizan por la participación de grandes y pequeños países en dos
coaliciones enemigas, lo que dio lugar a la existencia de frentes
independientes; la maniobra era a gran escala, en tanto que la batalla
continuaba limitada a una jornada.

2. Cañones y velas
La incorporación de las armas de fuego a los barcos fue inmediata, aunque
fueron limitadas a las de carácter antipersonas: arcabuces y culebrinas, cuyo
calibre no producía daños en el casco ni en el velamen. La idea de abrir
portas en los costados data de 1501, y de ella procede la de dividir el espacio
interior en dos o más cubiertas (puentes) para montar más y mayores piezas,
las más pesadas abajo para contribuir a la estabilidad. Para reducir los efectos
del retroceso de los cañones, fueron atados con cuerdas al casco, y los
ingleses fueron los primeros en sustituir las grandes ruedas de las cureñas



terrestres por otras menores, más adecuadas, para poner el cañón en posición
después de cargarlo por la boca. La carraca, el mayor de los buques
mercantes, protegida por la altura de sus costados que evitaba el abordaje,
concentraba en las torres a proa y popa la capacidad ofensiva para barrer con
su fuego las cubiertas de los asaltantes.

Sustituir las mercancías por los cañones convertía a un buque comercial en
uno de guerra, aunque no era la mejor combinación de ambos elementos. La
protección de la navegación atlántica condujo a la aparición del primer buque
moderno de guerra, el galeón, con una relación eslora-manga de 3 y 4:1
frente al 2:1 de la carraca. Este tipo de buque tenía una línea más fina y
desplegaba más velamen, lo que le proporcionaba mayor velocidad,
combinación que los ingleses mejoraron a finales del xvi al reducir la obra
muerta. A partir de 1525 la carraca quedó desplazada. En 1540, Venecia
inició la construcción de galeazas, una nave de combate algo mayor que la
galera que contaba con 250 remeros, ocho cañones a proa y a popa y 150
soldados para el abordaje.

La guerra en el mar estaba determinada por la inmensidad del océano y la
falta de medios para localizar al enemigo, de modo que solo en los mares
estrechos y en las cercanías de los puertos existía una cierta seguridad de
encontrarlo. Cuando Felipe II trató de contener definitivamente a los turcos,
reunió con sus aliados 210 galeras frente a 225 turcas. Aunque llevaban
cañones, la victoria se consiguió mediante el abordaje y la lucha con armas
blancas (Lepanto, 1571). La invasión de Inglaterra (1588) fracasó por un
conjunto de circunstancias; estratégicas unas, como la falta de un puerto en el
Canal que hubiese equilibrado las posiciones, pues el viento empujó a la
armada hacia el este sin poder mantener la posición ni embarcar a los tercios
de Alejandro Farnesio; tácticas las otras, como la eficacia de la artillería
inglesa.

La construcción naval siguió distintos caminos en Holanda que en el resto
de Europa. Allí se renunció a los barcos de 500 y más toneladas para
construir fragatas de 300 toneladas y 40 cañones, que mostraron su
capacidad en los Downs (1639), donde utilizaron por primera vez el ataque
en línea de proa contra una flota española. Los suecos construyeron el Wasa
(1628), que se hundió en el viaje inaugural, y los ingleses el Sovereign of the
Seas (1637), el primero de tres puentes y cien cañones. Aunque hubo de
reducir el número de piezas para recuperar la maniobrabilidad, fue el primero
de los buques de línea. La captura de algunas fragatas sirvió a los ingleses



para construir las suyas (Constant Warwick, 1645). Los ingleses adoptaron
esta formación en la primera guerra con Holanda (1652-1653) y ambos
bandos iniciaron la carrera naval por la construcción de buques de línea, más
pesados y mejor armados.

Los buques se distinguían en órdenes por la importancia de la artillería. El
mínimo de piezas para formar en la línea pasó de 36 cañones a los 74 de
1800, que era el tipo más usado por los excelentes buques franceses. La
disposición de los cañones en los puentes se hacía de abajo arriba en función
de su calibre, de forma que los de 40 libras apuntaban al casco. La línea
imponía a los artilleros el disparo perpendicular a la línea del enemigo, de
forma que la longitud de esta determinaba en cada momento el fuego
efectivo. Los ingleses buscaban la destrucción del enemigo al disparar al
casco y los franceses preferían disparar al velamen para inmovilizarlo. A
fines del siglo XVIII, los ingleses abandonaron la estricta disciplina de la
línea para aprovechar la movilidad que les ofrecía la experiencia de sus
tripulaciones para cruzar entre dos buques de la línea, de forma que al trazar
el tramo corto de una T no podían ser atacados, en tanto ellos podían
concentrar el fuego sobre las dos partes de la línea, para después entrar en un
combate desordenado. El abandono de la línea por Nelson en San Vicente fue
una muestra de la primera maniobra, Trafalgar de la segunda.

3. La guerra de los pueblos
La ejecución de Luis XVI provocó el ataque convergente de los príncipes
europeos sobre Francia y la levée en masse fue la respuesta de la Convención.
Carnot formuló la doctrina revolucionaria de la guerra: la integración de
voluntarios y veteranos (amalgama), el ataque en masa en lugar de la
maniobra y la ofensiva permanente. El ejército de la revolución compensó la
falta de instrucción con la superioridad del número y el espíritu de lucha.
Bonaparte, por su parte, aprovechó las armas y los principios militares del
Antiguo Régimen.

El cañón ligero de Gribeauval permitió preparar el asalto de las columnas,
mientras que una idea de Folard de comienzos de siglo condujo a la
sustitución del enfrentamiento de las líneas por el choque de la columna
contra ellas. Los tratados de táctica de Guibert sugerían la creación de una
nueva unidad permanente, la división, compuesta por las distintas armas y
capaz de operar de forma independiente dentro de un plan general. Al



aumentar a 120 pasos por minuto los 70 que practicaban los otros ejércitos,
mejoró su capacidad de maniobra, y al vivir sobre el terreno se liberó de las
limitaciones de la intendencia. Sus planes de operación contemplaban más de
un desarrollo con objeto de plantear un dilema al enemigo. Explotó las
ventajas de las líneas interiores y concibió batallas a mayor escala que las de
Federico de Prusia, pues la guerra de movimientos se hizo decisiva para
descolocar al enemigo. Dado que el ataque continuo era el medio más seguro
de ganar la batalla, Jomini redujo las operaciones tácticas a esquemas
geométricos en su Précis de l’art de la guerre (1836). La guerra en dos
frentes —España y Rusia— y la estrategia común, evitar la batalla y dejar
que las guerrillas en un caso y el clima en otro acabasen con sus recursos
humanos, explican la derrota de Napoleón en Leipzig. Los aliados no le
dieron tiempo para instruir a un nuevo ejército, y Wellington, cuya mayor
habilidad táctica era la defensa de una línea, rechazó todos los asaltos de las
columnas de infanterías y las cargas de la caballería. Las campañas
napoleónicas ofrecieron a Clausewitz los elementos para un estudio clásico,
De la guerra, en el que muchos encontraron la idea de la batalla decisiva.

La técnica y la industrialización produjeron cambios decisivos en la
naturaleza de las armas. La sustitución de la chispa por la percusión sobre un
fulminante y de la bala esférica por la cilindrocónica (Minie) determinaron la
aparición a partir de 1830 de los fusiles de retrocarga —Dreyse, Chapuis,
Mauser—, que recibían un cartucho metálico, que contenía el fulminante, la
pólvora y la bala. El rayado del ánima (rifle) dio a la bala un movimiento
giratorio que aumentó el alcance y la precisión del disparo. En la década de
1870 la introducción del cargador con varias balas hizo del fusil un arma de
repetición, y la invención en los Estados Unidos de las armas automáticas,
ametralladora Gatling (1865) y Maxim (1885), multiplicaron la potencia de
fuego hasta los 400/600 disparos por minuto. El desarrollo de la producción
de acero redujo el coste de la artillería, y las aleaciones mejoraron la
resistencia de los materiales, mientras que la introducción de un sistema
hidrostático que absorbía la fuerza del retroceso aumentó la potencia de fuego
del cañón de tiro rápido. La pólvora sin humo mejoró la visibilidad y ocultó
la procedencia del fuego. El telégrafo, el teléfono y la radio, todos ellos
inventos del siglo XIX, aunque no todos europeos, mejoraron las
comunicaciones en todos los sentidos, de modo que los comandantes
pudieron tomar decisiones tácticas y disponer movimientos estratégicos que
el ferrocarril permitía realizar. En la campaña de Italia los refuerzos fueron



trasladados en tren hasta la línea de combate, y la rapidez de la movilización
permitió a Moltke concentrar sus ejércitos en el teatro de operaciones.

Los intereses dinásticos, conservar o ampliar los territorios de la familia,
habían proporcionado el «casus belli» durante milenios. El Romanticismo fue
decisivo para sustituirlos por los intereses nacionales, siendo el primero el
ajuste de fronteras. Los tratados se convirtieron en simples treguas y la
preparación de la siguiente guerra aconsejó contar con la alianza de los países
que compartían prioridades comunes aunque sus aspiraciones fuesen
distintas. El resultado de la guerra franco-prusiana fue siempre provisional y
sus protagonistas buscaron por todos los medios crear alianzas disuasorias: la
Alianza de los Tres Emperadores y la Entente Cordial. La Gran Guerra
europea (1914-1918) había sido planificada por los Estados Mayores de todos
los países aliados sobre la base de la ventaja de una movilización más rápida.
La satisfacción de las demandas de los Estados Mayores no dejó lugar para la
negociación, y las masas dieron muestras de un belicismo nacionalista,
alimentado por la confianza en una inmediata batalla decisiva que permitiría
la vuelta a casa para Navidad. Las potencias centrales, enfrentadas a una
guerra en dos frentes, buscaron la decisión en una campaña envolvente
destinada a producir la capitulación de Francia, antes de que llegase la ayuda
inglesa, para concentrarse luego en la guerra con Rusia. Los cálculos
resultaron fallidos, las trincheras y las ametralladoras detuvieron el
movimiento de las columnas alemanas y la guerra entró en un punto muerto,
que la prensa y la opinión pública contribuyeron a hacer sangriento, al no
aceptar la inmovilización de las fuerzas. El resultado fue una carnicería
destinada a producir el agotamiento del más débil.

El equilibrio de fuerzas se mantuvo durante cuatro años, en los que se
buscó una solución en la utilización masiva de la artillería, la introducción de
nuevas armas —gases asfixiantes— y la construcción de máquinas de guerra
manejadas por un puñado de hombres cuando no por uno solo. En 1900 el
submarino Holland reunía todos los elementos esenciales de la nueva
máquina: electricidad proporcionada por baterías que se recargaban en
superficie por un motor de petróleo, periscopio y torpedo. El descubrimiento
en 1909 del duraluminio fue importante para el desarrollo de la aviación,
utilizada para la observación de las posiciones y movimiento del enemigo. Ya
en la guerra, los combates aéreos crearon una imagen caballeresca de la
misma, por lo que los grandes pilotos alemanes que sobrevivían recibían el
título de barón por parte del emperador. En este avance tecnológico fue



igualmente decisivo el tanque, un vehículo blindado al que una cadena sin fin
proporciona una movilidad sobre cualquier superficie y la posibilidad de
superar obstáculos naturales y artificiales, mientras puede disparar un cañón o
una ametralladora sin temor a las armas antipersonas. La constitución de
grupos de asalto (Sturmtruppen), fuertemente armados, entrenados para la
penetración en profundidad y dotados de una gran autonomía demostró su
eficacia, aunque las pérdidas de hombres cualificados limitaban su
aplicación.

El Tratado de Brest-Litovsk (1918) obligó a Rusia a hacer grandes
concesiones territoriales a lo largo de toda su frontera occidental, y el de
Versalles (1919) impuso a Alemania unas condiciones desusadas, como
aceptar la responsabilidad entera de la guerra para justificar las obligaciones
y concesiones que se le impusieron. En el periodo de entreguerras las nuevas
máquinas de combate conocieron un rápido desarrollo, como correspondía a
su novedad y al tenso clima político. La prioridad entre la caza y los
bombardeos, y la identificación del objetivo estratégico de estos últimos —
tropas, fábricas o ciudades—, crearon desacuerdos que solo se resolvieron en
la práctica. Las decisiones de la marina alemana no se ajustaban a las
posibilidades del país y a las condiciones del enemigo, en tanto las grandes
potencias navales no tenían una estrategia definida sobre la posición central
del acorazado o el portaaviones como unidad central de las flotas de combate.
La doctrina alemana para el empleo de los tanques como arma autónoma
(panzerdivision) les proporcionó una ventaja inicial. La preparación de la
Segunda Guerra Mundial dio lugar a diferencias significativas entre los
ejércitos; los alemanes formularon una doctrina de la guerra terrestre basada
en la movilidad y la sorpresa: la formación de divisiones acorazadas para
desequilibrar al enemigo e infantería motorizada para ocupar el territorio y
proteger a las divisiones contra un ataque de flanco.

La guerra relámpago (blitzkrieg) sorprendió a nórdicos, holandeses, belgas
y franceses, ingleses y soviéticos: todos capitularon menos los británicos, que
pudieron resistir gracias a la barrera del Canal y la superioridad de sus
aviones de caza, y los soviéticos, que lo hicieron gracias a un enorme
sacrificio de hombres y la extensión del territorio. Como con Napoleón, el
frío extremo decidió, y así, el fracaso alemán en la campaña de 1941 decidió
la guerra en el este, que impidió conquistar Moscú y no pudo evitar el
traslado de las fábricas a los Urales. Hitler, sin embargo, continuó la guerra
hasta el último hombre. La campaña de Rusia demostró la posibilidad de la



recuperación y la doctrina operacional inauguró una concepción más sólida
de la guerra terrestre. La guerra económica, el mutuo bloqueo marítimo,
adoleció de la falta de preparación de los alemanes, que habían dedicado el
grueso de su esfuerzo naval a construir unos cuantos buques de superficie,
insuficientes para afrontar una batalla naval, a costa de los submarinos. La
recuperación de estos tras la declaración de la guerra creó un frente marítimo:
la línea de los convoyes destinados a Inglaterra y Rusia. El bombardeo
estratégico fue la aplicación de los principios formulados en el periodo de
entreguerras.

Las enseñanzas de la guerra, en particular la fabricación y el empleo de la
bomba atómica contra Japón, replantearon la estrategia a escala mundial. La
Guerra Fría exigió gigantescas inversiones que dejaron solos a los Estados
Unidos y la URSS, contenidos por el equilibrio del terror. Se sucedieron las
crisis que pusieron al mundo al borde de la guerra: el fracaso de la denuncia
soviética del Estatuto de Berlín y el bloqueo de sus accesos (1948-1949)
fueron la causa de la construcción del muro (1958-1961). La separación entre
el vector y la bomba dio lugar al desarrollo independiente de cada uno de los
dos elementos que componen el arma absoluta. El B-52 y el Tu-22 Blinder
fueron los aviones más avanzados, sin alcanzar una garantía total de la
eliminación de la capacidad militar del enemigo. En 1957 los soviéticos
abrieron un nuevo espacio para la guerra con el lanzamiento del primer
satélite artificial, el Sputnik, que inició una nueva época en la historia de las
armas. El misil desplazó a los vehículos tripulados, y durante un tiempo no
hubo medio de prevenirse contra sus efectos, hasta que apareció el misil
antimisil. La Crisis de los misiles (1962) no puso fin a la carrera de los
armamentos, que condujo al punto en que un ataque por sorpresa no podía
impedir una respuesta demoledora, la destrucción mutua asegurada (MAD),
que inició un repliegue y desarme progresivo que continuó hasta la caída del
comunismo (1989).

4. La guerra en el mar y en el aire
La navegación a vapor no desplazó a la vela hasta que la hélice helicoidal
sustituyó a las palas laterales, y de 1845 a 1860, las marinas adoptaron la
nueva forma de propulsión. La eficacia de la coraza para la protección de la
nave quedó demostrada después de que dos pequeños buques intercambiaran
disparos durante un día entero en la guerra de Secesión americana sin que se



decantase la victoria hacia ninguno (1862). La invención del torpedo (1866),
un proyectil autopropulsado que navegaba bajo la superficie, y la
construcción de torpederos, buques pequeños y rápidos, armados con este
tipo de proyectil, cuestionó en un momento la viabilidad de los grandes
buques, que la Nouvelle école consideraba obsoletos. El destructor y la
artillería de tiro rápido redujeron el peligro sin acabar con él, en tanto la
carrera entre el cañón y la coraza producía la renovación acelerada de los
buques de línea. En 1889 el Parlamento británico aprobó la ley de defensa
naval que incluía el principio del equilibrio entre su flota y la de las dos
siguientes marinas juntas (two powers standard), en ese momento las de
Francia y Rusia. Un almirante italiano describió el buque ideal para la marina
británica: «más veloz que todos los de su clase, acorazado para no necesitar
calibres menores para protegerse» y «armado únicamente con 12 piezas de 12
pulgadas». En 1906 el Dreadnought convirtió en obsoletos a todos sus
competidores y Alemania lanzó un ambicioso programa naval, que le obligó
a construir el canal de Kiel. En 1914, Inglaterra contaba con 22 de estos
buques frente a 15 de Alemania, y tenía 13 en construcción frente a 5.

La investigación para la construcción de un submarino se convirtió en una
carrera a mitad de los ochenta. Peral formuló la doctrina correcta, la
utilización de baterías para la propulsión, y realizó con éxito las primeras
experiencias en 1886, pero solo franceses e ingleses continuaron la carrera, y
al acabar el siglo tenían prototipos que incluían el periscopio. Alemania no se
incorporó hasta 1906, en que Krupp construyó el U-1, cuando los franceses
acababan de resolver el problema de la propulsión mediante el motor diésel.
En 1910, el submarino contaba con todos los elementos que aseguraban su
viabilidad como vector de combate. En 1914, Alemania duplicaba el número
de submarinos oceánicos de Gran Bretaña. La Gran Guerra europea mostró la
importancia de la hegemonía naval, la flota de superficie alemana no salió
sino en una ocasión para regresar precipitadamente tras un breve combate en
Jutlandia en tanto los submarinos alemanes fueron una seria amenaza para las
comunicaciones de Gran Bretaña.

Desde el primer momento de la Segunda Guerra Mundial se puso de
manifiesto la debilidad de los acorazados frente al ataque de la aviación naval
y de los submarinos. El portaaviones se convirtió en el buque capital en la
guerra del Pacífico. Por segunda vez, Alemania se encontró con una flota de
superficie incapaz de hacer frente a la inglesa, en tanto la submarina era igual
a la francesa e inferior a la italiana. La construcción de más de un millar de



submarinos creó una seria amenaza para Gran Bretaña, que consiguió
superarla mediante el recurso a los convoyes protegidos por buques rápidos
(fragatas) y por el desarrollo de la aviación. Después de la guerra, la
propulsión nuclear aseguró una autonomía ilimitada al submarino, que al
completar su armamento con misiles se convirtió en un arma decisiva, de la
que la URSS llegó a ser la primera potencia.



CAPÍTULO 21
La sociedad burguesa

La revolución inglesa no produjo un cambio social comparable con el que se
dio en los países del continente en los que triunfó la revolución: Francia,
España, Portugal y algunos estados italianos. En el resto del continente se dio
lo que Arno Mayer denominó «pervivencia del Antiguo Régimen». Las
declaraciones de derechos incluían la libertad, la igualdad y la propiedad, y
algunas de ellas se referían en términos generales a las obligaciones
personales —servicio militar, contribuciones— y a los servicios públicos:
orden público, educación, asistencia social. Los gobiernos constitucionales
determinaron el contenido de los derechos civiles mediante códigos, leyes y
reglamentos generales, tanto los que relacionaban a los ciudadanos entre sí
como los que se referían a las obligaciones con el Estado. La igualdad ante la
ley era la garantía política de los derechos, siempre que la ley no contemplase
distintas situaciones, como sucedió con la participación política o la
proporcionalidad fiscal.

Sin constitución escrita y con un parlamento dominado por terratenientes,
en Gran Bretaña fue la ley común la normativa habitual. La revolución no
afectó a las formas de propiedad ni a su distribución, los contratos agrarios
siguieron siendo los tradicionales y las relaciones entre empresarios y
trabajadores se construyeron como respuesta a los conflictos sociales. La
sociedad británica evolucionó lentamente, a medida que mejoraba la
representatividad de la Cámara de los Comunes.

La derogación de los privilegios fue la nota distintiva del cambio en el
sujeto del poder. En los países que hubo revolución, la extinción de los
privilegios estamentales y territoriales fue el principio del cambio social. La



Constitución francesa de 1791 llevaba como introducción un párrafo que
enumeraba los privilegios extinguidos:

L’Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes
qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions
qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. —Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie,
ni distinctions héréditaires, ni distinctions d’ordres, ni régime féodal, ni justices
patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient,
ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour
lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions
de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans
l’exercice de leurs fonctions. —Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun office
public. —Il n’y a plus, pour aucune partie de la Nation ni pour aucun individu,
aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les français. —Il n’y a plus ni
jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. —La loi ne reconnait plus
ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits
naturels ou a la Constitution.

Aunque no se mencionan en la relación la abolición de los diezmos, la
nacionalización del patrimonio de las corporaciones eclesiásticas y la
sustitución de los privilegios asociados al mayorazgo, estas completaron la
demolición de los privilegios estamentales. Sobre el solar del Antiguo
Régimen se construyó la sociedad de clases, basada en la igualdad de
derechos y obligaciones y en la diversidad de rentas, cuando se debían a la
capacidad, el trabajo individual o la herencia. El acceso a los cargos dependió
de los méritos personales, el mercado fijaba el empleo y los salarios, el
volumen de las transacciones y los precios de las mercancías, que
determinaban a su vez la existencia de rentas de la tierra. La propiedad de la
tierra, principal factor de producción y garantía de la felicidad, experimentó
una transformación al convertirse en un bien libre. El paso del mayorazgo a la
propiedad civil requería distinguir entre pagos asociados a la jurisdicción, que
fueron abolidos sin compensación, y rentas por el uso de la tierra, en virtud
de contratos temporales (arriendo) o indefinidos (enfiteusis).

El origen de la propiedad señorial se encontraba en las donaciones
medievales de villas y lugares. El poder y la jurisdicción convirtieron el
dominio en propiedad, con la extinción de las familias campesinas, la
privatización de los comunales en Inglaterra (enclosures) y en Francia
(triages). La adscripción a la gleba era una forma de propiedad sobre la tierra
cultivada por los siervos o vasallos, en tanto la extinción de la servidumbre



introdujo el contrato como forma de explotación de la tierra. A falta de títulos
de propiedad, que no existían, la Asamblea Nacional francesa aceptó que
ciertos actos, como el pago de una renta cuando no se asociaba a la
jurisdicción, fuesen considerados como indicadores de la propiedad, y
reservó al labrador el derecho a rescatarse mediante el pago de la
capitalización de la renta. La ley de 15 de marzo de 1790 provocó alborotos
en el medio rural, y la Asamblea Legislativa resolvió la cuestión al trasladar
la carga de la prueba al perceptor de la renta, un empeño tan difícil para el
noble como para el campesino, mientras que retrocedía un siglo, hasta 1669,
para validar las adquisiciones de comunales.

La definición legal del derecho de propiedad quedó para el Código Civil
de 1804, que contemplaba como sujeto una persona física: «Todo los
franceses disfrutan de los derechos civiles» (art. 8) y definía su naturaleza
como «el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de modo absoluto,
siempre que no se haga un uso de ella contrario a las leyes y reglamentos»
(art. 544). El propietario podía cultivar la tierra o dejarla inculta, podía
explotarla personalmente o cederla a un tercero a cambio de una renta en
especie o en metálico. La Convención introdujo la igualdad entre los
herederos. Los cambios introducidos en el derecho de propiedad dieron lugar
a una redistribución patrimonial del suelo, que comenzó con la enajenación
de los bienes eclesiásticos, a la que concurrieron nobles y burgueses, entre
otros la reina Maria Antonieta. Parecidas fueron las consecuencias de la
revolución en España, Portugal y los reinos italianos del sur.

1. La sociedad rural
En los países que recibieron la Constitución de los príncipes, y en aquellos en
que los revolucionarios eran los terratenientes, no hubo cambio social. Donde
los burgueses se hicieron con el poder, el derecho de propiedad experimentó
grandes cambios que se reflejaron en el sistema productivo y en la
distribución de rentas. La propiedad individual, libre y absoluta hizo que los
terratenientes fuesen responsables de sus decisiones hasta el punto de que la
mala gestión podía conducir a la pérdida del patrimonio. Por no ser propiedad
individual, se enajenaron los patrimonios de las comunidades religiosas, el
municipio y el Estado. Los patrimonios nobiliarios protegidos contra los
efectos de la división en las sucesiones —mayorazgos— se repartieron entre
los hijos y solo se permitieron mejoras limitadas en favor de uno de ellos.



La negociación contractual y temporal del trabajo acabó con lo que
quedaba de la servidumbre medieval, el pago de tasas y el trabajo no
retribuido, y el mercado igualó las condiciones de los arrendamientos y los
jornales. El derecho de propiedad permitió a los propietarios mayor libertad
en el uso del suelo, al cesar las limitaciones que imponían las leyes o las
decisiones de los municipios que regulaban la sucesión de los cultivos, la
utilización del agua de riego, el aprovechamiento de los comunales y los
salarios de los jornaleros. El arrendamiento temporal fue la forma más común
de ceder el uso de la tierra, mientras que los jornaleros quedaron sometidos a
los salarios del mercado. En Alemania, y en particular en Prusia, ocupada en
1806 por los franceses, se produjo una transformación sin cambios políticos
anteriores: ejército nacional, administración centralizada, abolición de la
servidumbre a cambio del pago de una renta o de la renuncia del labrador a
una parte de la tierra que explotaba: un tercio si la tenencia era hereditaria, la
mitad en otro caso. Esta fórmula fue aceptada, ya después de la guerra, en las
constituciones políticas de los estados del sur de Alemania.

En Inglaterra, donde la gentry (clase pudiente rural) había protagonizado
la revolución, no hubo cambios: los terratenientes (landlords) pertenecían a
400 familias en 1800, la gentry sumaba alrededor de 14.000 familias, y había
un grupo heterogéneo de 100.000 freeholders. Los no propietarios, por su
parte, agrupaban unas 150.000 familias de farmers que arrendaban las tierras.
Los primeros mantenían el patrimonio familiar en virtud del strict-settlement,
que se convertían en vitalicios; este colectivo disponía de la mitad del suelo
de Inglaterra. La gentry conservó algunas de las funciones propias de la
administración pública, autoridad que en el continente correspondía a los
funcionarios públicos.

La organización social en los países escandinavos no se distinguía en lo
esencial de la de Inglaterra; los terratenientes, nobles o burgueses, eran la
clase dominante. La muerte de Carlos XII inició la «época de la libertad»
(1719-1772), caracterizada por la opresión de los campesinos suecos, en tanto
los daneses eran sometidos a la adscripción a la gleba (stavnsbånd) de 1733 a
1800. El desarrollo de las explotaciones de propiedad privada creó una clase
de campesinos ricos (bonde) que tenían bajo ellos a un proletariado rural de
criados, a los que daban comida y habitación en sus dominios, junto a
cottagers asalariados. Los primeros fueron un estamento en las asambleas del
siglo XIX.



En Polonia, Hungría, Serbia y Turquía, la emancipación de los siervos fue
posterior y se hizo mediante la cesión al señor de una parte de la tierra
explotada, de forma que subsistieron los grandes dominios y se creó una
masa de pequeños propietarios en tanto el resto se vio abocado a la
emigración. La unidad de producción agraria era el chiflik, la tierra que
podían cultivar las diez o veinte familias de una aldea mediante su división en
parcelas. A comienzos del siglo XIX, en Serbia y en Bulgaria, el reparto de la
tierra entre los hijos produjo una fragmentación extrema de la propiedad; más
del 85 por ciento de los propietarios se repartían entre el 40 y el 50 por ciento
de la tierra, en tanto en Rumanía el 0,6 de la población tenía la mitad del
suelo. La abolición de la servidumbre en Rusia (1861) liberó a 47 millones de
campesinos: 25 de la Corona y 22 de los particulares. Los campesinos debían
rescatar la tierra, pero el reparto dejó a los señores las 2/5 partes y los
campesinos quedaron empeñados con la comunidad rural (mir).

La sociedad rural superaba ampliamente a la población urbana, cualquiera
que sea la línea de demarcación que adoptemos, mientras que su influencia
política era mínima debido al sometimiento de su opinión a los intereses de
los partidos nacionales, incluidos los agrarios. La dispersión de la población
impedía la comunicación y la emigración les privaba constantemente de sus
elementos más prometedores. Las mejoras en la explotación provocaron el
abandono de los pueblos y la limitación de los servicios públicos. Como
consecuencia de estas circunstancias, la mayor parte de la población no pudo
prevalecer sobre la minoría urbana.

2. La sociedad urbana
La ciudad medieval se distinguía por ser la sede de la diócesis episcopal,
mientras que las villas eran núcleos de población que disfrutaban del
privilegio de tener un gobierno con competencias limitadas. La ciudad era un
espacio cerrado para controlar el tránsito de las personas y mercancías, las
casas se levantaban en cualquier parte del solar y la construcción determinaba
el trazado de las calles. No había entre ellas más diferencias que las de la
población que, al crecer, había determinado el desplazamiento de las
murallas. La revolución hizo de la corte la capital, la sede de las instituciones
políticas, parlamento, gobierno y oficinas centrales de la administración,
tribunales superiores, y la selección de las capitales de los departamentos y
provincias fue objeto de empeñados debates asociados a la localización en



ellas de las oficinas y servicios públicos. El crecimiento del sector secundario
(industria) y terciario (servicios) atrajo a la población rural excedentaria, que
encontró trabajo en las fábricas, el servicio doméstico y el transporte y
contribuyó al rápido aumento de la población urbana, a pesar de la superior
mortalidad natural debida a las malas condiciones de vida en los suburbios.

La introducción del servicio militar y la falta de una policía de seguridad
aconsejaron el alojamiento de la tropa en iglesias y conventos, que la
desamortización había dejado sin destino, y en cuarteles que se construyeron
con este objeto en la periferia de las ciudades. La responsabilidad del Estado,
al cesar la asistencia social de la Iglesia, dio origen a una red de servicios
públicos localizados en las ciudades: hospitales, hospicios, asilos. La
creación de centros de enseñanza media y superior en las capitales fue un
fenómeno que se sumó a los anteriores. El resultado último fue el rápido
aumento de la población urbana. Si tomamos la cifra de 100.000 habitantes
como referencia, el total de la población urbana a comienzos del siglo XIX no
llegaba al 2 por ciento y era el 15 por ciento en 1900. En este año ya existían
ocho ciudades con más de un millón de habitantes.

Durante un tiempo el crecimiento de la ciudad fue absorbido por la
edificación de los huertos y jardines intramuros, pero cuando no quedó suelo
edificable, se acudió al derribo de las tapias fiscales o de las murallas
defensivas que las cercaban. La ocupación del espacio exterior se ajustó a
planes de ensanche, que trazaron la línea y la anchura de las calles antes de
comenzar la construcción de las casas para evitar las molestias de los cascos
antiguos y disfrutar de mayores ventajas en ventilación y circulación. Para
aprovechar el suelo, las casas aumentaron en altura y diversificaron la calidad
de los inquilinos en función del valor de las distintas plantas, de las que había
una principal, que destacaba sobre las demás, y otras extremas —
semisótanos y buhardillas—, que ocupaban gentes de inferior condición. Las
rentas pagadas por los inquilinos estimularon la inversión en inmuebles de
renta, lo que dio origen a un nuevo grupo social, el de los propietarios
urbanos que vivían de las rentas del alquiler de los pisos. La calidad de vida
mejoró respecto a la de las antiguas casas y a la de los pueblos, como
consecuencia de servicios que, además de comodidades, introdujeron la
higiene. El abastecimiento de agua y gas a los pisos y la construcción de una
red de colectores para evacuar las aguas fecales fueron las principales
novedades en la habitación urbana. La localización de las fábricas y talleres
determinó la construcción de las viviendas obreras en su entorno en tanto los



barrios residenciales se construían en otra parte de la ciudad. Y más allá de
los ensanches, donde no se había determinado el uso del suelo, se levantaron
construcciones marginales que formaron los suburbios. Un nuevo servicio
fue el dedicado a la prevención y la lucha contra epidemias, después de que
Pasteur y Koch descubrieran el origen microbiano de las enfermedades y el
medio de combatirlas mediante vacunas e higiene. La reducción de la
mortalidad infantil fue la principal causa del crecimiento acelerado de la
población, que acabó por producir la tendencia contraria, el control de la
natalidad y el envejecimiento. Los avances de la medicina plantearon el
problema de la asistencia social, que trataremos en un capítulo posterior.

El espacio urbano se caracterizaba por la estrechez y la suciedad de las
calles a las que se vertía desde las ventanas toda clase de residuos, con el
consiguiente riesgo. Las plazas eran la sede del mercado, y el único lugar
donde se podía pasear eran los lados cubiertos. Los jardines reales eran los
únicos espacios verdes: el Buen Retiro en Madrid, las Tullerías y el
Luxemburgo en París, St. James en Londres, el Tiergarten en Berlín, todos
ellos reservados a la corte. Los ensanches se caracterizaban por el trazado
rectangular; la conversión en grandes avenidas de los antiguos paseos
periféricos —Champs Élysées, Unter den Linden, Pall Mall, la Castellana, la
Perspectiva Nevski—, la creación de numerosos parques públicos, la anchura
de las calles y la construcción de nuevas plazas atrajeron a los vecinos a
circular por ellos. Roma disponía de puentes levantados en la Antigüedad. En
París el Pont des Arts (1803) era peatonal, el de la Concordia se hizo con las
piedras de la Bastilla, mientras que el de Alejandro III (1900), con un arco
rebajado, es un ejemplo de las posibilidades de la arquitectura del hierro. En
el lugar donde se alza el Puente de Londres hubo un puente romano en
madera, reedificado en piedra a finales del siglo XII. Era, con el de
Westminster, la única comunicación con la orilla derecha del río hasta el
siglo XIX, cuando se construyó entre otros el Puente de la Torre. La
decoración de las calles había sido mínima hasta el Renacimiento. De la
época romana se conserva la estatua ecuestre de Marco Aurelio y los
obeliscos egipcios llevados a Roma, y la columna trajana; en el Renacimiento
se levantaron estatuas ecuestres a los condotieros, Gattamelata y el Colleone,
después fueron los reyes, Enrique IV, Felipe III y IV, Luis XIV, y desde el
siglo XIX los políticos, generales y almirantes, algunos de ellos sobre altas
columnas que no permiten apreciar ni la identidad ni la calidad de la



escultura, pero producen admiración: Napoleón en la Place Vendôme, Nelson
en Trafalgar Square.

Los edificios públicos, hasta entonces limitados a las iglesias, comenzaron
a responder a las necesidades del Estado —parlamentos, ministerios— y a los
servicios para el ciudadano: hospitales, museos, bibliotecas y universidades.
Las sedes centrales de las empresas levantaron grandes edificios en el centro
de la ciudad, estaciones de ferrocarril en la raya y fábricas en la periferia. Las
viviendas unipersonales —urbanas o rurales— no alcanzaron las dimensiones
de los palacios de la nobleza, y las casas eran singulares dentro de la misma
manzana o construcciones que se repetían a lo largo de una o varias de estas.
La función determinó la imagen del edificio: la uniformidad de las oficinas,
el carácter aéreo de las estaciones, la monumentalidad de los teatros, el
ajardinamiento de las universidades, la regularidad de los hospitales y el
hermetismo de los grandes almacenes. Aunque no hay nuevos elementos
constructivos, la utilización del hierro y del hormigón armado los
independizó de las limitaciones de la piedra y la madera y permitió la
diversidad de entramados para los tejados.

Los palacios reales se adaptaron, los parlamentos revolucionarios se
reunieron en iglesias y palacios, cuando no lo hicieron bajo un falso techo
como los Estados Generales en Versalles, hasta que la consolidación del
sistema se reflejó en la construcción de edificios propios. El incendio del
Palacio de Westminster en 1834 fue la ocasión para levantar uno de los más
notables conjuntos neogóticos, el Parlamento británico, estilo que sirvió de
inspiración para el de Budapest. La inauguración del Reichstag tuvo lugar en
1894, la fachada de la Chambre des Députés se reconoce por su decoración.
El Riksdagshuset de Estocolmo es un palacio en el que la decoración
renacentista apenas aligera lo macizo de la construcción. Cuando los
ministerios no se alojaron en antiguos palacios, las nuevas construcciones
compartieron el aspecto sólido propio de las grandes construcciones
regulares. Las oficinas imperiales de Londres, a pesar de su mínima
decoración, y los Nuevos Ministerios de Madrid, sin ninguna, son ejemplos
significativos. Los primeros museos se formaron con las colecciones reales y
se instalaron en palacios como el de Montagu, ampliado sucesivamente para
convertirse en el British Museum, el Louvre se convirtió en un museo cuando
las habitaciones reales se trasladaron a las Tullerías y el Ermitage ocupa el
Palacio de Invierno. Los primeros museos levantados con este objeto fueron
el Prado, concebido como Museo de Ciencias Naturales, la Gliptoteca de



Múnich y el Antikenmuseum de Berlín, inaugurados en 1830. El género se
extendió y se especializó hasta nuestros días.

La terminal de las líneas ferroviarias exigió importantes construcciones:
depósitos de material rodante, oficinas y estaciones de viajeros. La necesidad
de ventilación y de proteger a los viajeros de las inclemencias del tiempo se
resolvió mediante largas cubiertas de hierro que cubrían la totalidad de los
trenes. El ferrocarril favoreció la movilidad de la población, que al trasladarse
a otro lugar necesitaba de alojamientos adecuados. La aparición del hotel
como edificio con gran número de habitaciones, servicios privados y salones
públicos, cambió las condiciones de los viajes, al ofrecer a sus clientes
parecidas comodidades a las de sus casas. A partir de la década de 1860, los
hoteles de lujo fueron edificios emblemáticos, y se crearon las primeras
cadenas que se extienden más allá de las fronteras: Ritz, Palace. La ciudad es
una muestra de la riqueza de su población.

El crecimiento de la ciudad planteó el problema del transporte urbano,
hasta entonces limitado al coche de caballos, en sus dos versiones
fundamentales de cuatro ruedas: el landau, abierto, y el coupé, cerrado,
reservado a la aristocracia. La introducción del vehículo de alquiler (fiacre)
permitió su utilización circunstancial. La invención de la bicicleta derivó
hacia una nueva actividad, el deporte, dada la dependencia de la energía
aportada por el viajero. La combinación del raíl y el tiro animal dio origen al
primer transporte colectivo urbano (ómnibus), que circuló en Nueva York en
1832, en París en 1855 y en Londres en 1860. El problema del transporte
urbano no encontró otra respuesta hasta la invención del generador eléctrico y
del motor de explosión. En 1831, Faraday produjo movimiento mecánico
mediante la interacción de los campos magnéticos y eléctricos, pero su
descubrimiento no encontró aplicación hasta la aparición del generador y la
dinamo, que convierten el movimiento mecánico en eléctrico. Un cable
sobrepuesto a las vías que alimentaba un motor alojado en el vehículo fue el
origen del tranvía eléctrico, que a su vez ofreció la posibilidad del transporte
subterráneo (metropolitano). La combustión interna utiliza el sistema de
pistón y cilindro de la máquina de vapor en un ciclo de cuatro tiempos que
comenzaba con la introducción del combustible (inducción) y concluía con la
expulsión de los restos de la explosión (exhaución). Los motores de gasolina
proporcionaron la energía para el movimiento de un vehículo independiente
del exterior (automóvil). Daimler y Benz patentaron en 1885 el prototipo de
los primeros automóviles viables, y en 1895 el primero introdujo el



carburador para regular la entrada de combustible. Era la alternativa al coche
de caballos, que no pudo competir con las mejoras en seguridad, velocidad y
comodidad.

La ciudad se convirtió en un mundo aparte que se distinguía por las
condiciones de vida, que dieron lugar a la concepción de una sociedad de
clases basada no en el privilegio sino en la riqueza. En la ciudad, la clase
media adquirió la importancia social que, al incluirse entre propietarios y
obreros manuales, dio origen a la división ternaria propia de la sociedad de
clases. La renta, medida en términos de patrimonio, ordenó a las familias en
tres niveles: propietarios industriales y profesionales distinguidos formaron la
aristocracia, que sustituyó a la nobleza; la clase media incluía a los que no
hacían trabajos manuales, y dentro de ella se distinguían dos niveles, alta y
baja; en último término, los trabajadores industriales y el servicio doméstico
compartían las rentas más bajas, y se distinguían por la naturaleza de su
actividad y por la forma de su retribución; el salario de los primeros y la
combinación de alojamiento, alimentación y menor retribución de los
segundos, que a menudo les impedía formar una familia.

Las fábricas, situadas en las afueras de la ciudad por razones de economía,
atrajeron a los trabajadores hacia el extrarradio, que encontraron en él un
alojamiento adecuado a sus medios y cercano al lugar de trabajo. Las casas
bajas, los pocos servicios y la ausencia de circulación hicieron de los barrios
suburbanos centros cerrados de sociabilidad semejantes a los pueblos. La
vida social se limitaba al espacio del barrio, las mujeres eran solidarias y
decidían el uso de la calle, y los hombres no tenían más ocasión de reunirse
fuera de la fábrica que en la taberna. Los servicios públicos no existían o eran
muy limitados. El aislamiento dio lugar al desconocimiento mutuo. Las
manifestaciones sindicales eran la única ocasión de contemplarse entre ellos y
la extrañeza el sentimiento dominante de los burgueses cuando los
trabajadores ocupaban el centro.

3. El estilo de vida burgués
El confort caracteriza el estilo de vida burgués. Los palacios anteriores eran
construcciones destinadas a manifestar la superioridad social de sus
ocupantes mediante la altura de las plantas y las dimensiones de las
habitaciones, a cambio de imponer a los residentes unas condiciones de vida
incómodas. La cama con dosel y cortinas, cuando no empotrada en un muro



con puertas de madera, y el gran número de chimeneas abiertas son el
testimonio de la dificultad de combatir el frío. Por el contrario, la vivienda
burguesa, habitualmente alquilada, para adaptarse a las circunstancias de la
familia y a los adelantos técnicos, incorporó en el siglo XIX la iluminación
de gas y la calefacción central, en tanto que en el XX dispuso de luz eléctrica
y ascensor. En ella se distinguen tres espacios separados: el que se abre a las
visitas, el reservado a la familia y el del servicio. En las últimas décadas, la
reducción de este ha sido compensada por la aparición de los
electrodomésticos.

El servicio doméstico era el indicador del nivel social de la familia, y el
género marcaba la diferencia entre la alta burguesía, que empleaba criados, y
la media y baja, que empleaba mujeres, como cocineras, cuerpo de casa y
niñeras. La propiedad de uno o más carruajes privados era un signo externo
de riqueza, que los menos afortunados suplían con los servicios de uno de
alquiler. La residencia secundaria en las afueras de la ciudad surgió en el
siglo XIX, y la difusión del ferrocarril y la recomendación de los baños de
mar introdujeron el veraneo, al que había precedido la práctica británica de
tener casa en Londres para la familia durante la season (mayo-junio), en tanto
el jefe de familia se alojaba en un club que le ofrecía todos los servicios
necesarios y un ambiente que garantizaba la tranquilidad de sus ocupantes. El
exclusivismo de la nobleza dio paso a la sociabilidad burguesa, que acudía a
los paseos públicos para ver y dejarse ver, hacía sus compras en las tiendas
que se abrieron en los bajos de las casas y circulaba a lo largo de las calles
para contemplar las novedades que ofrecían los escaparates.

El teatro, como espacio dedicado a la representación dramática, tenía
también su edificio singular, existía desde el siglo XVI y reunía a un público
heterogéneo, repartido entre las distintas plantas, a las que se accedía por
escaleras separadas. La ópera se representaba en teatros dedicados a este
género en la Italia del siglo XVII; desde el XVIII actuaba en Viena la
Orquesta de Ópera de la corte. Federico II de Prusia inauguró en 1742 un
teatro de ópera en Unter den Linden reservado para la corte y los oficiales del
ejército, que abrió sus puertas al público en 1788. El entusiasmo que mostró
la burguesía por el bel canto se reflejó en la construcción de grandes teatros
en las capitales europeas, entre los que destacó el de París por sus
dimensiones y lujo decorativo. Wagner consiguió que el rey de Baviera
construyese el de Bayreuth para la representación de sus óperas. El concierto
a finales del xvii y la sinfonía en los del xviii plantearon la necesidad de una



orquesta sinfónica formada por profesionales especializados. En Londres,
Haydn reunió a cuarenta maestros para ejecutar sus partituras, mientras que la
première de la Novena Sinfonía de Beethoven en 1824 exigió la colaboración
de tres orquestas. La orquesta sinfónica fue una exigencia suya, que dio
origen a las salas de concierto.

El desarrollo de las comunicaciones encontró en la burguesía una demanda
inagotable que financió la expansión del telégrafo, una vez que Morse
inventó un sistema en el que los signos corresponden a letras que se
codificaban mediante impulsos eléctricos. Hasta 1866 no se pudo depositar
un cable en el fondo del Atlántico para unir Europa con América. La
comunicación telefónica descubierta en 1876 en los Estados Unidos se
convirtió en un plazo de dos años en un servicio ofrecido al público. Marconi
consiguió enviar un mensaje radiofónico a través del Atlántico en 1901, lo
que, además de a un nuevo medio de comunicación, dio origen a la difusión
unidireccional de noticias, lecturas teatrales y música. La fotografía, el
cinematógrafo y la televisión permitieron la conservación de una imagen, del
movimiento y el envío a distancia de las imágenes animadas.



CAPÍTULO 22
Ciencia y tecnología

Las sociedades científicas de primer nivel creadas en el siglo XVIII llegaban
en torno a 70 a finales del XIX. Las inversiones prioritarias se dedicaron a las
actividades que requerían mayor financiación: 600 jardines botánicos y
alrededor de 130 observatorios. Las realizaciones más significativas se dieron
en estos terrenos: el catálogo de las estrellas de Herschel y la taxonomía de
Linneo. La nacionalización de la universidad y la secularización de la
enseñanza se completaron con la reforma de los planes de estudios. La
universidad napoleónica contaba con 15 facultades de ciencias que tenían,
cada una de ellas, cuatro cátedras como mínimo: dos de matemáticas, una de
física y química y otra de historia natural. En 1805 se les prescribió «que la
enseñanza de las ciencias estuviese siempre al nivel de los conocimientos
adquiridos y que el espíritu de sistema no pudiese detener el progreso».

Avanzado el siglo XIX se formaron asociaciones de científicos que
promovieron la publicación tanto de revistas especializadas como de
enciclopedias y la reunión de congresos científicos internacionales. Hubo dos
tipos de laboratorios: los universitarios dedicados a la investigación pura y
los que se ocupaban de las aplicaciones industriales. La creación de institutos
científicos se demoró hasta el siglo XX y fueron estimulados por la amenaza
de una guerra. En Alemania, la combinación de la enseñanza y el seminario
dedicado a la investigación había mostrado su eficacia en el terreno de la
filología. La construcción de instrumentos científicos específicos, de acuerdo
con las instrucciones de los investigadores, dio paso a la producción
industrial. Werner von Siemens ofreció el terreno donde, después de arduas
negociaciones, se creó el Physikalisch-Technische-Reichsanstalt. A fin de



siglo, las universidades contaban con modernos laboratorios y en 1911 se
constituyó la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, como un centro que decidía la
asignación de recursos a los institutos especializados, de los que había 36 en
1930. La «Exposición de los productos industriales de todas las naciones» de
1851, celebrada en Londres, contribuyó a la autocomplacencia de los
británicos, en tanto que la de París (1867) les hizo ver los malos efectos de
este sentimiento.

Una comisión nacional británica estudió el problema de la preparación de
los científicos y recomendó la apertura de las universidades a las ciencias
experimentales. La Comisión para el adelanto de las Ciencias denunció la
carencia de medios materiales y el poco aprecio de la sociedad por su trabajo.
Sin esperar a sus conclusiones, comenzó la renovación de los laboratorios,
entre ellos el Cavendish de Cambridge (1874), que dirigió Maxwell. Y en
1903 inició sus actividades el Laboratorio Nacional de Física. El PNB
determinó la inversión científica y el desarrollo. El Reino Unido, al que la
revolución industrial había dado una decisiva ventaja inicial, no pudo
mantenerla cuando los Estados Unidos se extendieron de costa a costa; en
vísperas de la guerra europea fue superado por el Imperio alemán. La
aplicación de los descubrimientos científicos y las novedades tecnológicas
mostraron la enorme utilidad económica de las inversiones. Los premios
Nobel contribuyeron al prestigio de científicos, instituciones y países.

Las vías del conocimiento fueron las ya conocidas: la observación, el
experimento y la elaboración conceptual; en tanto las máquinas, herramientas
y los procesos industriales proporcionaron instrumentos de medida de una
precisión inimaginable hasta entonces. En la Exposición Internacional de
1851 se presentó un torno con una precisión de una millonésima de pulgada
(25,4 milímetros). La fabricación y el pulido del cristal fueron decisivos para
mejorar la capacidad y precisión de los telescopios ópticos y los
microscopios, en tanto que la radioastronomía era una técnica nueva. Hasta el
siglo XIX no se superó la distorsión de las imágenes provocada por las
dimensiones crecientes de los espejos, y la longitud de onda de la luz fue un
límite absoluto hasta que se introdujeron los electrones, controlados por
campos magnéticos o electrostáticos, que ofrecieron aumentos de un millón
de veces. La observación del espacio exterior utilizó los misiles creados para
la guerra, que se convirtieron en naves espaciales tripuladas, y el bombardeo
del núcleo atómico con electrones exigió la construcción de un instrumento
singular, el ciclotrón, un anillo que pasó de los 12 centímetros de diámetro



del primero (1930) a varios kilómetros del último que entró en
funcionamiento en 2010. El volumen de las inversiones creó un nuevo
término, la «gran ciencia», para las especialidades que exigían mayores
gastos.

La observación y la medición eran los únicos medios de que disponían los
naturalistas y astrónomos. La identificación de los elementos que constituyen
la naturaleza dio origen a tres nuevas ciencias en el siglo XIX: la química, la
física y la biología, que utilizaron el análisis y el experimento. La primera
identificó los elementos estables e indivisibles, explicó las formas en que se
combinaban para producir compuestos y describió sus conclusiones mediante
ecuaciones (fórmulas). La física avanzó en el conocimiento de los elementos,
hasta el punto de que la materia perdió su identidad para confundirse con la
energía, y formuló sus conclusiones como leyes naturales. La biología se
dedicó al estudio de los seres vivos, describió la historia de los organismos y
ofreció explicaciones del origen de la vida a partir de los elementos químicos.
El análisis de la comunicación de la vida le ha llevado al punto en que puede
manipular la materia viva para producir quimeras, reproducir seres vivos
mediante la clonación de sus células, sin fecundación. La intuición y la
especulación fueron los medios de la filosofía, la cosmología y las
matemáticas.

1. La observación de la naturaleza
La observación es una forma de conocimiento basada en la medida y la
comparación y, cuando incluye el tiempo, conduce a las teorías basadas en la
evolución, tanto de la naturaleza como del cosmos. Se aplica al conocimiento
físico de la Tierra, a los seres vivos que se encuentran en ella, los restos
fósiles de los que se han extinguido y al universo del que forma parte. La
disposición de las rocas sedimentarias —arenisca, caliza— en capas o
estratos identificables en un lugar o en lugares distantes fue el primer paso en
el conocimiento del suelo. El hallazgo de restos fósiles en unos u otros
estratos, distintos de los esqueletos de los animales conocidos, amplió el
ámbito de la creación y condujo a la construcción de una secuencia
cronológica.

Lyell ofreció en sus Principios de Geología (1830-1833) una imagen
evolutiva de la Tierra —uniformismo—, frente a la explicación basada en los
cambios violentos —catastrofismo—, sugerida por el relato bíblico del



Diluvio universal. La geología utilizó los restos fósiles para establecer una
cronología de miles de millones de años y ofreció una explicación de los
cambios acaecidos en ellos. Una larga época carente de fósiles precedía a la
aparición de la vida, documentada en Cornualles (cámbrico). La vida media
del uranio-238 es de 4.500 millones de años, la edad que se atribuye a la
Tierra, en tanto los restos fósiles se encuentran en los estratos de los últimos
500 millones.

El Génesis, al describir los seis días de la creación, destaca la vinculación
de todos los seres vivos a una especie determinada. El tercer día fueron los
árboles «cada uno con su fruto», el quinto fueron los animales del mar y las
aves «según su especie», en la mañana del sexto los animales terrestres. La
creación incluía todas las especies, cada una con su propia identidad. La
doctrina bíblica fue aceptada sin reservas hasta que en 1812 Cuvier
contempló la posibilidad de la evolución. Lamarck fue el primero en ofrecer
una explicación evolutiva del cambio en la introducción a su Historia natural
de los animales invertebrados (1815). La adaptación de los animales al
medio habría producido modificaciones en su organismo, caracteres
adquiridos, que se habían transmitido a su descendencia. El viaje del Beagle
(1831-1836) dio a Darwin la oportunidad de observar la naturaleza de la
América austral. La diversidad de las especies de pájaros de las Galápagos le
llevó a formular una tesis alternativa: la modificación accidental de un
carácter, cuando era ventajoso para la vida y reproducción del individuo,
conducía a la expansión de la nueva especie en detrimento de la anterior. El
libro de Darwin Sobre el origen de las especies por medio de la selección
natural (1859) encontró una fuerte contestación que continúa en nuestros
días. En lugar de la creación única y la invariabilidad de las especies
(fijismo), contemplaba la aparición continua de otras nuevas. La
supervivencia de la que se adaptaba mejor al medio determinaba el sentido de
la evolución.

El perfeccionamiento del telescopio y la observación sistemática de las
estrellas, repetida en tres ocasiones, permitieron a Herschel (1738-1822)
confeccionar un completo catálogo con indicación de sus posiciones en el
cielo. El aumento de las dimensiones del espejo, el control de los
movimientos del aparato, su localización en las montañas y el cálculo de la
paralaje aumentaron progresivamente la eficacia de los instrumentos. El
desarrollo de los cohetes amplió el campo de la astronomía telescópica al
poner uno en órbita (Hubble) para eludir los efectos de la atmósfera sobre la



observación. La dispersión de la luz blanca producía una banda de líneas de
colores (espectro) en función de su longitud de onda. En 1859, el
espectrómetro permitió a Kirchhoff determinar la composición química de las
estrellas, al identificar el 97 por ciento de las líneas del espectro solar, y la
posterior identificación del helio completó el análisis. La astrofísica
proporcionó el conocimiento de la materia estelar y el corrimiento hacia el
rojo permitió medir el alejamiento de las estrellas (efecto Doppler). La
detección en 1932 de señales de radio procedentes del espacio exterior
condujo a la construcción del primer radiotelescopio, que proporcionó
resultados insospechados, como el descubrimiento de los cuásares, una
galaxia incipiente, o de cuerpos superdensos (púlsares) y la materia oscura,
que compone la mayor parte de la masa del universo.

La observación de las cefeidas, estrellas de luminosidad variable, permitió
medir las distancias y velocidad del movimiento. La Vía Láctea era diez
veces mayor de lo imaginado, y el Hubble descubrió nebulosas más lejanas y
demostró que cuanto más lejanas, más rápidamente se alejaban del resto
(1931). La idea del universo en expansión planteó el problema del origen: el
acontecimiento inicial y el momento de su aparición. Hace 13.700 millones
de años toda la materia se encontraba reunida en un punto, cuando una gran
explosión, el Big Bang, puso en marcha la expansión.

2. La composición de la materia
Newton había propuesto una concepción dual de la naturaleza, basada en la
separación entre materia y energía. La primera formada por «partículas
sólidas… duras e impenetrables que se movían por la acción de fuerzas…
creadas aparte por Dios para regir el mundo» (Óptica, c. 31). La ley de la
gravitación universal dio una explicación satisfactoria del movimiento en
virtud de la atracción de los cuerpos. Entonces la atención de los científicos
se orientó hacia el estudio de la composición de la materia, y la
especialización dio lugar a un cuerpo de doctrina, que se constituyó como
nueva disciplina académica, la química.

Los distintos estados de la materia —sólido, líquido y gaseoso— eran
otras tantas vías de penetración que requerían distintos instrumentos,
circunstancias que no afectaron al método de conocimiento. De acuerdo con
la concepción galileana de la ciencia, los científicos procedieron a medir y
experimentar en una dirección: la descomposición de la materia en busca de



los elementos últimos, indivisibles. El análisis fue el método de los
exploradores de la materia, y el proceso inverso, la construcción de la materia
a partir de sus elementos (síntesis), fue la demostración de la exactitud de sus
intuiciones, antes de convertirse en una fabulosa industria de producción de
artículos insospechados. La nueva ciencia necesitaba instrumentos de
observación especializados y la revolución industrial proporcionó los medios
para construirlos. La división mecánica de la materia sólida —cortar, moler,
separar— no afectaba a sus características, en tanto otros procedimientos —la
combustión, la incineración, la destilación— no habían contribuido al
conocimiento al no recoger los datos ponderales. La reacción que se produce
al poner en contacto distintas materias o al aplicarles una energía exterior fue
el método propio de los que emprendían el camino que conducía al
conocimiento de la materia.

El análisis del aire permitió distinguir dos elementos, uno necesario para la
combustión y la respiración y otro que la impedía, y condujo a la
identificación de los gases: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La balanza fue el
instrumento que permitió a Lavoisier establecer los fundamentos de la
química: tres de los cuatro elementos aristotélicos resultaron ser compuestos,
mientra que el fuego no era un elemento. Por su parte, incluyó la luz en la
materia. Definió el elemento como la sustancia simple que no podía
descomponerse en otras. El análisis del aire y el agua y la síntesis a partir de
sus gases componentes indicó el camino que condujo a la identificación de
los elementos. Dio una primera versión del principio de la conservación de la
materia: la materia cambia de estado sin modificar la cantidad. La
conveniencia de construir un lenguaje para describir los elementos y los
compuestos le llevó a proponer un sistema léxico y reglas para la
construcción de nuevas palabras, de acuerdo con principios determinados,
descritos en el Método de nomenclatura química (1787).

En el siglo XVIII se habían aislado los primeros elementos químicos, entre
ellos el hidrógeno y el oxígeno. Proust había distinguido entre la
combinación, que produce una materia diferente solo separable mediante
medios químicos, y la mezcla, en la que las partes podían separarse por los
medios físicos de la época. En 1804 Dalton formuló la Ley de las
Proporciones Múltiples para explicar las diversas combinaciones de un
elemento común con otros en la formación de distintos compuestos. En 1808
ofreció una relación de 20 elementos conocidos, a los que denominó con un
término griego —átomos— y definió como partículas idénticas e indivisibles



con una masa constante y distinta para cada uno de ellos. Tomó la del
hidrógeno como unidad base para ordenar a los demás de acuerdo con su
peso atómico comparado. Berzelius (1779-1848) perfeccionó la nomenclatura
simbólica de Dalton al sustituirla por la mayúscula inicial del elemento
acompañada de una cifra exponencial para indicar el número de átomos del
compuesto, así el ácido sulfúrico se representa por la fórmula SO4H2.

Cuando el descubrimiento de nuevos elementos alcanzó el medio centenar
se planteó la conveniencia de revisar la ordenación de acuerdo con el mismo
principio, aunque hasta 1860 no hubo estimaciones fiables de los pesos
atómicos. En 1864, Newlands descubría la recurrencia de las propiedades de
distintos elementos, fenómeno que indujo a Mendeléiev (1834-1907) a
construir una tabla sobre la base de la combinación de las propiedades
químicas y los pesos atómicos, el Sistema Periódico de los Elementos, que
permitió predecir la existencia de elementos desconocidos que iban ocupando
su lugar a medida que se aislaban. En 1858, Kekulé introdujo el concepto de
valencia para indicar el número de átomos de hidrógeno con que se combinan
los elementos, descubrió que el carbono era tetravalente, lo que explicaba la
complejidad de los enlaces lineales, y explicó la estructura del benceno,
gracias a la aceptación de la unión de átomos de la misma naturaleza en una
estructura circular. La imagen de los compuestos se perfeccionó hasta el
punto de no conocer límites a su representación. Liebig (1803-1873) aplicó el
análisis químico a los suelos e introdujo los fertilizantes para suplir las
deficiencias orgánicas, creó tintes sintéticos, investigó la relación matemática
entre el consumo de alimentos y oxígeno y la producción de energía, la
nutrición y el metabolismo (bioquímica). La farmacopea empírica se vio
desplazada sin desaparecer a medida que se descubría el principio activo de
las medicinas, que dejó de ser un concepto filosófico para convertirse en un
producto que podía aplicarse en mayores cantidades y de forma directa, lo
que condujo al desarrollo de la farmacología.

La lupa y las gafas para la visión próxima y lejana eran conocidas en la
Edad Media, en tanto la combinación de dos o más lentes no llegó hasta el
siglo XVII, cuando Galileo realizó las primeras observaciones telescópicas y
microscópicas. En 1665, Hooke introdujo la voz célula para referirse a las
estructuras que encontró en las plantas y dibujó en la Micrographia.
Leeuwenhoek construyó el microscopio con la mayor resolución conocida y
observó los seres vivos de menor tamaño: protozoos y bacterias. La
generación de los seres vivos encontró dos explicaciones contrapuestas: la



preformación, que imaginaba la existencia de una criatura igual y minúscula,
y la formación a partir de una célula no diferenciada (epigénesis), propuesta
por Harvey en 1651: omne vivum ex ovo.

En las primeras décadas del siglo XIX, se pensaba que la materia orgánica
estaba regida por una energía desconocida, la fuerza vital, de forma que no
había lugar para el análisis. En 1828, Wöhler derribó la barrera al realizar la
síntesis de la urea al calentar una sustancia inorgánica: «puedo fabricar la
urea de un hombre o un perro sin necesidad de los riñones», y en 1847, el
«Manifiesto de los jóvenes fisiólogos alemanes» incluía el compromiso de
explicar los fenómenos vitales en términos fisicoquímicos.

La biología surgió en el siglo XIX como el conocimiento basado en el
análisis de los seres vivos, que la distingue de la observación exterior de los
naturalistas. La disección y la identificación llevaron sucesivamente al
conocimiento de los tejidos y dentro de estos de los diferentes tipos de
células. Los primeros fueron descritos por Bichat en el Tratado de las
membranas (1800), que inició los estudios de histología, en tanto Virchow,
en su Patología celular (1858), vio en las células el origen de la vida. Dos
proposiciones fundamentales fueron:

• Todos los organismos vivos están compuestos de células.
• Toda célula procede de otra célula.

Se descubrió que los tejidos eran una selección de células organizadas para
realizar una determinada función. En el hombre había cuatro tejidos
primarios, de los que al menos tres eran necesarios para formar los órganos, y
del mismo modo los sistemas orgánicos, de los que por sus funciones se
distinguieron diez. En tanto los médicos se especializaban en el estudio de la
anatomía, la histología y la fisiología, el sistema reproductor ofrecía un
especial interés para el conocimiento del origen y reproducción de los seres
vivos. La aparición de animales microscópicos en la materia en
descomposición había llevado a suponer el origen espontáneo de la vida, idea
que se mantuvo hasta mediados del siglo XIX al rechazar los experimentos
basados en el sellado del frasco y la aplicación del calor. Pasteur repitió el
experimento con un frasco abierto en forma de cuello de cisne y demostró
que, en estas condiciones, no aparecía ningún signo de vida.

Las células vegetales y animales tienen un sistema reproductor basado en
la fecundación, polinización en el caso de las primeras. El contacto de los



elementos reproductores de las células de dos individuos de la misma especie
inicia un proceso en el que las diferencias individuales se comunican a la
descendencia. Mendel practicó la hibridación con semillas de guisantes de
distintos caracteres —lisos y rugosos— y colores, registró la aparición de
distintas combinaciones a lo largo de varias generaciones y explicó la
diversidad mediante leyes basadas en la distinción entre caracteres
dominantes y recesivos. El análisis químico de los elementos asociados a la
vida fue a partir de 1903 una especialidad, la bioquímica, dedicada al estudio
de la materia viva, que se caracteriza por su complejidad y organización, las
múltiples funciones que las células realizan mediante la transformación de la
energía de su entorno y la capacidad de autorreplicarse de acuerdo con un
código genético.

La unidad fundamental de la materia viva eran las células, formadas por
distintas moléculas orgánicas, que componen los ácidos nucleicos y las
proteínas. Para apreciar los efectos de las condiciones ambientales sobre la
reproducción, Morgan acudió a la mosca del vinagre, que, con un ciclo vital
de diez días, era óptima para apreciar los efectos del calor, los rayos X y otras
acciones dirigidas a producir un cambio en los caracteres biológicos. En 1910
encontró una mosca con ojos blancos y acuñó la palabra mutación para un
fenómeno que no podía explicar. El cruce con una hembra normal reprodujo
en lo esencial los cambios descritos por Mendel, en tanto la introducción de
marcadores le llevó a crear el primer mapa de los cromosomas y a atribuir a
los genes la transmisión de los caracteres individuales. En 1944, Avery
descubrió que los genes se encontraban en el ácido desoxirribonucleico
(ADN). Durante un tiempo, los biólogos buscaron en las proteínas el código
genético, cuando la respuesta se encontraba en el ADN, una doble hélice
helicoidal formada por cuatro compuestos enlazados dos a dos, que al
dividirse longitudinalmente producían una réplica exacta de la primera célula
(Watson-Crick, 1953). A partir de este punto, la investigación se orientó al
conocimiento de todos los genes de un organismo y su correspondencia con
los órganos del individuo. La identificación del genoma humano fue un
proyecto en el que compitieron la investigación pública y la privada, en la
que destacó la que estableció la composición del genoma humano, en tanto la
utilización de enzimas para cortar y juntar tramos de ADN ha permitido crear
quimeras mediante la combinación de tramos de ADN procedentes de
distintas especies, como moscas y bacterias. La ingeniería genética era,
finalmente, una realidad y la clonación de la oveja Dolly en 1996 la prueba.



La física estadística fue una consecuencia de los avances realizados en el
conocimiento de la estructura de la materia. Pretendía explicar los fenómenos
que afectaban a los cuerpos en función de los elementos componentes y de
sus movimientos. La explicación de la presión de los gases como el resultado
del impacto de las moléculas con las paredes del recipiente fue el primero de
los resultados. Para cuantificar el fenómeno, Clausius consideró iguales las
velocidades de todas las partículas e introdujo el «recorrido medio» de una
partícula entre dos colisiones, y Maxwell consideró que la energía de un
sistema se distribuye por igual entre todas sus partes.

3. Las fuerzas naturales
El estudio de los «fluidos imponderables», calor, luz, magnetismo,
electricidad, demostró que no eran elementos naturales sino formas de
energía. En 1824, Carnot describió los momentos del ciclo del calor: una
fuente de energía (la caldera), un vector (vapor) y un receptor (condensador).
En una máquina ideal, sin fricción ni pérdidas, el proceso sería reversible,
pero en la realidad la comunicación del calor se hace del cuerpo más caliente
al que lo está menos. Concibió el calor como una forma de energía igual al
movimiento, y en 1850, Joule calculó el «equivalente mecánico de calor». El
estudio del calor, al generalizarse, dio origen a una especialidad, la
termodinámica, dedicada al estudio de los sistemas cerrados compuestos por
partículas (moléculas o átomos). Clausius (1822-1888) atribuyó el calor al
movimiento de las partículas de un cuerpo y formuló las dos primeras leyes
de la termodinámica. La primera, la de la conservación de la energía: «En un
sistema cerrado la cantidad total de energía es constante». El grado de
desorden de los componentes de un sistema físico, la entropía, puede crecer,
pero no disminuir, dado que «el calor no puede pasar de un cuerpo menos
caliente a otro más caliente». La cantidad de calor que se transmite depende
de la diferencia de temperatura, y cuando es la misma, en ambos cuerpos cesa
la comunicación de energía. La igualdad de temperaturas producirá el fin del
universo si el acontecimiento no se adelanta por otras razones.

El magnetismo era una forma de energía conocida desde la Antigüedad, lo
mismo que la atracción generada por la fricción del ámbar (elektron). La
construcción de una pila de discos de plata y cinc, separados por cartón
humedecido con agua salada, permitió a Volta producir una corriente
eléctrica constante al unir sus extremos. En las primeras décadas del siglo



XIX, Oersted descubrió que la corriente eléctrica generaba un campo
magnético, y en 1831, Faraday descubrió el fenómeno contrario, lo que le
llevó a formular la idea de la «inducción electromagnética», que sentó las
bases para la producción de un movimiento mecánico. La concepción
ondulatoria de la energía permitió unir la electricidad, el magnetismo y la luz
en una misma teoría, la del «campo electromagnético», de Maxwell (1873).

La radiación en sentido amplio incluye todas las emisiones de energía y en
sentido estricto se limita a la emisión de partículas donde no hay contacto
físico. La aplicación de la electricidad a los gases rarificados para examinar al
espectroscopio los colores que se formaban en un tubo de vidrio en el que se
había hecho el vacío condujo al descubrimiento de los rayos catódicos. En
1895 Roentgen descubrió una nueva radiación, que denominó rayos X al no
poder explicar su naturaleza. Al año siguiente, Becquerel descubrió
accidentalmente que las sales de uranio emitían una radiación suficiente para
impresionar una placa fotográfica protegida por una gruesa envoltura de
papel. El matrimonio Curie descubrió que la intensidad de la radiación era
proporcional a la cantidad de uranio y que la de ciertos minerales era aún
mayor. Al analizarlos, encontraron nuevos elementos, entre ellos el radio, que
dio nombre a la radioactividad. El estudio de la radiación atrajo a otros
científicos, entre ellos Thompson, que introdujo en 1897 la distinción
inequívoca entre átomo y molécula, al describir los rayos catódicos como
partículas cargadas, con la misma carga y masa, indiscernibles, cualquiera
que fuese la materia de la que surgían. En tanto la molécula es la menor de
las partículas que se pueden obtener por división sin perder su identidad
química, el átomo carece de identidad material, es el mismo para todos los
elementos.

El descubrimiento de Rutherford de dos tipos de radiación natural, α y β, y
el de Planck de la ley de distribución de la radiación de un cuerpo negro,
llevaron a distintas formulaciones del modelo atómico, sobre la base de la
existencia de un núcleo sólido. El modelo de Rutherford describía un núcleo
con electricidad positiva, formado por protones que aportaban la mayor parte
de la masa del átomo, y uno o varios electrones salpicados en su interior. En
1900, para explicar la radiación del cuerpo negro, Max Planck encontró una
fórmula basada en la hipótesis del cambio de energía en forma discontinua
(cuantos), y en 1912, Bohr ofreció un modelo distinto de átomo en el que los
electrones giraban en torno al núcleo en órbitas determinadas. En tanto el
modelo atómico ha permitido explicar los procesos químicos, la emisión de



energía cuántica solo se puede medir en términos estadísticos. En 1926 se
formularon dos concepciones cuánticas contrapuestas, la basada en la
emisión de partículas de Bohr, Heisenberg y Jordan, y la ondulatoria de
Schroedinger, que se encontraron al año siguiente ante el Principio de
Incertidumbre de Heisenberg, que, al poner de manifiesto la imposibilidad de
determinar simultáneamente las magnitudes canónicamente conjugadas —
posición y momento, energía y tiempo—, rechazaba la idea de que «detrás
del universo estadístico de la percepción se esconde un mundo “real” regido
por la causalidad».

La discontinuidad cuántica, al poner de manifiesto la incapacidad de la
física estadística para explicar el movimiento de las partículas elementales,
provocó una primera crisis de la física, creó dos mundos separados, cada uno
con sus propias leyes y sin una precisa frontera entre ambos. Si los
movimientos de las partículas coincidiesen en un mismo sentido, podrían
producirse movimientos contrarios a lo previsto por las leyes de la física
clásica. En 1905, la publicación de tres artículos de Einstein, un desconocido
al margen de los círculos académicos y científicos, ofreció una nueva imagen
de la física, basada en dos postulados: no hay medio de distinguir entre el
reposo y el movimiento uniforme y rectilíneo (relatividad), la velocidad de la
luz en el vacío es constante e independiente del movimiento de la fuente. Un
experimento virtual le llevó a concluir que la simultaneidad solo se da en un
sistema de referencia y que no existe un tiempo absoluto para todos ellos, y
del mismo modo mostró la relatividad del espacio, que se manifiesta en la
aparente reducción de la distancia, solo apreciable en las velocidades
cercanas a la de la luz. El espacio y el tiempo absoluto newtonianos dieron
paso a los relativos de cada sistema de referencia. En otro artículo de ese año
demostró que la emisión de una cantidad de energía E en forma de radiación
determina una reducción de la masa igual a E/c2 , y al generalizar la relación
entre masa y energía llegó a la famosa ecuación E=mc2 que anticipó las
consecuencias mecánicas de la fisión del átomo. La aplicación de la teoría a
los otros movimientos, no rectilíneos ni uniformes, le condujo a la
formulación de la teoría de la gravedad basada en la curvatura del espacio
tiempo, que incorporó a la teoría de la relatividad general.

El estudio de la radiación natural y el descubrimiento de la artificial no
fueron la única vía de conocimiento. El bombardeo del núcleo mediante
electrones (colisión) exigió la construcción de ciclotrones cada vez más
potentes, que han permitido identificar nuevas partículas y analizar los



efectos de nuevas colisiones, sin llegar a una doctrina común. El desarrollo
conceptual no produjo la sustitución de las anteriores doctrinas más que en
campos determinados y no se ha conseguido hasta la fecha la unificación de
las fuerzas. La física clásica se aplica en la mayoría de los casos, la cuántica
explica el comportamiento de las partículas, y la relatividad es necesaria para
los fenómenos en los que la velocidad se acerca a la de la luz. No se ha
encontrado forma de compatibilizar las dos últimas ni se ha llegado a
formular una teoría del campo unificado, la integración de las diversas
interacciones conocidas: la interacción fuerte mantiene unido al átomo y la
débil los materiales radiactivos. El descubrimiento de la fisión nuclear no
tuvo una explicación científica hasta 1939, en tanto la determinación de la
«masa crítica» para que se produzca y el control de la reacción en cadena
condujeron a la explotación militar y civil de la fisión: las armas nucleares y
las plantas productoras de electricidad. La fusión, la producción limpia de
energía, es la tecnología más buscada.



CAPÍTULO 23
Socialismo, comunismo y Estado social

El mercado, inicialmente limitado a la venta de ciertos alimentos —verduras,
frutas, carne y pescado— y pequeñas manufacturas, donde no había gremios,
se extendió en el siglo XVIII al abastecimiento del pan con la libertad del
comercio de granos y se generalizó en el xix al incluir las manufacturas, el
capital y el trabajo. El salario adquirió su acepción moderna de retribución
del trabajo con la industrialización. El mercado del trabajo no era una
novedad, los soldados y los criados domésticos vendían su capacidad y
tiempo, pero la naturaleza de sus prestaciones era muy distinta. La
subordinación al movimiento de la máquina distinguió a los trabajadores, que
se encontraron obligados a negociar personalmente las condiciones y
retribución del trabajo. En el mercado, dada la falta de cualificación de los
primeros trabajadores fabriles, los salarios tendieron a situarse en el nivel de
subsistencia.

La denuncia de los efectos de la industrialización estuvo asociada a
proyectos industriales en los que se esperaba que la eliminación de los
beneficios del capitalista permitiría la mejora de los salarios y la inversión,
hasta el punto de que serían eliminados del mercado. El nuevo cristianismo
(1825) de Saint-Simon proponía planificar la producción y la distribución de
los bienes de acuerdo con la aportación de cada uno a su producción, sin
entrar en más detalles. La siguiente generación experimentó con la fundación
de organizaciones productivas colectivas, cuyos beneficios serían suficientes
para mejorar los salarios y competir en el mercado. El éxito de una empresa
de este tipo sería suficiente para cambiar el sistema productivo, los
capitalistas no encontrarían trabajadores y la equidad pondría fin a la



desigualdad social. En el Nuevo mundo industrial y societario (1829), Fourier
condenó el comercio, responsable de la anarquía en la producción y la
distribución, y describió las excelencias de la sociedad natural, organizada en
comunidades (falansterios) de unas 1.600 familias, propietarias particulares
de una parte del capital. Owen, uno de los poseedores de una fábrica de
hilados en el condado de New Lanark (Escocia), publicó en 1813 Una nueva
concepción de la sociedad. Veía en la cooperación la alternativa a la
explotación, y reorganizó su empresa de acuerdo con sus principios: jornadas
más cortas y mayores salarios como medio de interesar a los trabajadores y
mejorar la productividad. El fracaso de la empresa le llevó a los Estados
Unidos, donde creó una comunidad con 900 colonos (New Harmony) que, al
cabo de un par de años, se deshizo al vender a bajo precio las parcelas a los
que las explotaban. En ninguno de los casos se dieron los resultados
esperados.

1. El movimiento obrero
Durante la mayor parte del siglo XIX, las constituciones no incluyeron o
limitaron los derechos sociales. No se mencionaba el derecho de reunión ni el
de manifestación por las calles. No se contemplaba más corporación que las
sociedades mercantiles y no se permitió la formación de partidos o
asociaciones de clase. La única posibilidad de los trabajadores era la acción
colectiva, la fuerza del número frente al poder del capital, incluida en las
anteriores limitaciones. El movimiento obrero se fijó como objetivo
prioritario la conquista de los derechos sociales: la asociación de los
trabajadores (sindicatos), la negociación colectiva (convenio) y el recurso al
paro (huelga).

El Reino Unido fue el primero en hacer frente al conflicto social, cuya
manifestación inicial fueron los alborotos callejeros contra los que estaban
vestidos con tejidos extranjeros y las manifestaciones contra los patronos.
Durante el siglo XVIII, el Parlamento aprobó no menos de 40 leyes para
castigar las acciones de los trabajadores, y las Combination Acts de 1799
persiguieron a los que se encontrasen reunidos, mediante un procedimiento
sumario: un único juez y la evidencia mínima de un solo testigo era suficiente
para imponer penas de hasta tres meses de cárcel. La destrucción de las
máquinas fue una reacción espontánea que se dio entre 1811 y 1817, cuando
los tribunales ordinarios condenaron a los luditas por los daños causados a la



propiedad privada. Derogadas en 1824 las leyes de 1799, fue posible
asociarse para negociar la jornada laboral y el salario, sin que se aceptase
explícitamente el derecho a la huelga. La aparición de sindicatos (Trade
Unions) fue seguida de unos años de conflictividad social en los que se
formaron asociaciones nacionales de ellos, hasta que en 1851 se constituyó el
sindicato unificado de obreros metalúrgicos, que introdujo el New Model
Unionism, basado en la negociación y la mediación de los comités paritarios.
En 1871, dos leyes reconocieron la legalidad de los sindicatos y de la huelga,
aunque condenaban el uso de los piquetes, y en 1886 se constituía la National
Federation of Labour, que paralizó la actividad del puerto de Londres durante
un mes, triunfo que se reflejó en la expansión del sindicalismo. En 1926 se
convocó la única huelga general de la historia del Reino Unido, cuyo efecto
fue anulado por la participación de voluntarios que se hicieron cargo de los
trabajos más necesarios, como el transporte público.

En Francia, la Asamblea Nacional prohibió en 1791 las asociaciones de
patronos y obreros. Más tarde, el gobierno de Luis Felipe reprimió duramente
los movimientos obreros que impulsaron a las masas a la revolución de 1848.
El Gobierno Provisional proclamó el derecho al trabajo y, para hacerlo
realidad, creó los Talleres Nacionales, cuya disolución condujo a una dura
represión. Al final de su reinado, Napoleón III adoptó una política de
tolerancia con las asociaciones laborales, que cesó tras la revuelta de la
Comuna. La III República no reconoció hasta 1884 la legalidad de los
sindicatos profesionales, obreros y patronales, que, diez años después, se
integraron en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la que se
enfrentaron reformistas y revolucionarios, a los que Sorel proporcionó un
cuerpo de doctrina en 1906 (Reflexiones sobre la violencia). El Congreso de
Amiens de 1906 adoptó el marxismo como doctrina y la independencia de los
partidos como norma.

En Alemania, las asociaciones obreras surgidas tras la revolución de 1848
(arbeitervereine) fueron disueltas en 1854, mientras que los primeros
sindicatos se crearon en 1878, aunque las leyes antisocialistas de Bismarck
congelaron el desarrollo del movimiento. La caída del canciller fue seguida
de la legalización de los sindicatos y la formación de las mayores
asociaciones conocidas: la Federación Alemana del Metal y la Confederación
Sindical de Alemania, que reunía a tres millones de asociados. La República
de Weimar introdujo el derecho de asociación en la Constitución y legisló
para la formación de los comités de empresa y la asistencia a los parados.



El sufragio censitario excluía a los trabajadores de las elecciones, de forma
que en las primeras décadas del siglo XIX la única acción política fueron las
manifestaciones y la prensa. La implantación del sufragio universal directo en
1849 abrió las puertas de la representación a los trabajadores franceses,
aunque la introducción de los candidatos oficiales permitió controlar los
resultados durante el II Imperio. La constitución del Imperio alemán estuvo
acompañada del sufragio universal para el Reichstag, en tanto se mantenía el
censitario en los estados. La generalización del sufragio universal comenzó
en la última década del siglo XIX: 1890, España; 1918, Reino Unido; 1918,
Alemania.

La primera iniciativa política de los trabajadores fue la publicación por la
Sociedad de Trabajadores de Londres de la Carta del Pueblo (1838), en la
que reclamaba el sufragio universal, la reforma de los distritos electorales
para mejorar la representatividad y la retribución de los diputados para
facilitar la asistencia de los trabajadores a los Comunes. El movimiento
cartista presentó su propuesta en tres ocasiones, y el Parlamento la rechazó
otras tantas, la última en 1848, tras lo que aquel se disolvió. Lassalle fundó,
en 1863, el primer partido de clase, la Asociación General de los
Trabajadores Alemanes (ADAV), y resultó muerto en un duelo un año
después, pero el partido continuó su existencia, y en 1869 se formó un partido
marxista. La división del socialismo entre marxistas y bakuninistas,
formalizada por la exclusión de los últimos en el Congreso de la AIT de La
Haya (1872), dio lugar a la aparición de un movimiento obrero anarquista,
que hizo de El Estado y la anarquía (1873) el fundamento de su acción. La
respuesta de los políticos fue la convocatoria del Congreso de Gotha, en
1875, para integrarse en el que se conoció finalmente como Partido Social-
Demócrata (SPD), que en 1912 era la minoría mayoritaria del Parlamento
alemán. La derogación de las leyes antisocialistas de Bismarck fue la ocasión
para la revisión del programa en el Congreso de Erfurt, que introdujo la
fórmula conciliatoria de ofrecer un programa máximo y otro mínimo, que se
encuentra en los de otros partidos socialistas. En 1879 se constituyó el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo programa y organización
fueron confirmados en el Congreso de 1888. Entre estas fechas se sitúa la
fundación del Partido Obrero Italiano, al que desplazó el Partido Socialista
Italiano. La guerra europea dividió al partido en tanto la suma de los grupos
socialistas alcanzó la mayoría en 1919. El último de los partidos socialistas,
el Laborista británico, fue una federación de sindicatos y sociedades de



inspiración socialista hasta 1918, bajo el control de los Trade Unions.
Conoció un rápido desarrollo, en 1918 desplazó a los liberales como partido
de la oposición y formó gobierno con estos en 1924 y 1929.

2. Socialismo
En torno a 1832 apareció la palabra «socialismo», con un significado
semejante al actual. Proudhon identificó la propiedad privada con el robo,
para condenar la propiedad de la tierra y la renta. Aceptó en su lugar la
posesión del suelo, aunque olvidó explicar sus límites, y trató de construir,
con distintos argumentos, el derecho a utilizar la tierra sin pagar una renta. La
construcción del que presentaron como «socialismo científico» frente al
anterior, calificado de «utópico», fue obra de Marx y Engels, que en un lustro
escribieron —y en parte publicaron— los textos fundamentales del
Materialismo Histórico. Dos artículos de 1843 para los Anales franco-
alemanes abrieron el fuego: la «Crítica de la filosofía hegeliana del Estado»
de Marx y la «Crítica de la economía política» de Engels. El año siguiente,
Marx insistió con la Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de
Hegel, y escribió los Manuscritos económico-filosóficos, que no publicó. En
1845-1846, al coincidir en Bruselas, decidieron realizar un ajuste de cuentas
con su «anterior concepción filosófica» —Hegel, Bauer, Feuerbach—, que
les condujo a sustituir la concepción idealista que veía en el pensamiento la
causa de la acción por un materialismo más económico que biológico, en el
que la evolución en la producción de bienes determinaba los momentos de la
historia. La sagrada familia y La Ideología alemana contienen lo esencial de
esa doctrina: «No es la consciencia la que determina la vida, es la vida la que
determina la consciencia». La cultura —religión, filosofía, arte— estaba
determinada, en última instancia, por la organización económica y el
desarrollo de la producción. La concepción de la historia que ofrecían se
basaba en la evolución del desarrollo material, que se reflejaba en el cambio
de las relaciones sociales, el poder y la cultura.

Las relaciones sociales están íntimamente ligadas a las fuerzas productivas. Al
adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian el modo de producción, y
al cambiar el modo de producción, la forma de ganarse la vida, cambian por
completo sus relaciones sociales.



En lugar de una cronología cultural, como era la de las edades, ofrecieron
una secuencia de modos de producción, asiático, esclavista, feudal y
capitalista, cada uno con sus propias leyes. La situación de las clases
trabajadoras en Inglaterra de Engels combinaba la información estadística
con el análisis económico, que llamó la atención de Marx hacia el
proletariado, una palabra nueva por entonces. Todo ello acompañado de
referencias a la revolución.

En la primavera de 1847 un grupo en trance de constitución, la Liga de los
Justos, invitó a Marx y a Engels a que se incorporasen a sus filas. El I
Congreso se celebró en Londres y les encargó la elaboración de unos
estatutos y un programa, que fueron aprobados en diciembre de ese año. En
enero de 1848 se publicó el original alemán, y en junio una versión francesa
del Manifiesto Comunista. Comenzaba con una invocación a la lucha de
clases y justificaba la revolución al mostrar que su objetivo se limitaba a
quitar a los burgueses lo que se negaba al proletario: «la propiedad privada
está abolida para las 9/10 de la población… la plenitud de la familia no existe
más que para la burguesía… los obreros no tienen patria». Como síntesis y
símbolo de la revolución anunciaba la extinción del poder público, en cuanto
era un dominio de una clase sobre otra. La invocación final —«Proletarios de
todos los países, uníos»— era una declaración del internacionalismo de la
condición obrera.

A diferencia de sus predecesores, hicieron de la revolución un elemento
fundamental de su doctrina —«los filósofos se han limitado a interpretar el
mundo de distintas formas, ha llegado la hora de cambiarlo»—, tanto más
cuanto veían en ella, más que una decisión personal, el resultado anunciado
por las crisis del capitalismo. La revolución de 1848 llevó a Marx a buscar
refugio en Inglaterra, donde se dedicó a construir una teoría crítica del
capitalismo, para deslegitimarlo políticamente y anunciar que la sucesión de
las crisis, cada vez más graves, conducía a su extinción, que consideraba
inevitable. La primera exposición de sus resultados se encuentra en los
Fundamentos (1857-1858), a los que siguió la Crítica de la economía política
(1859), que incorporó en el primer volumen de El Capital (1867).

La colaboración, la condición necesaria para la transformación de la
naturaleza, se ajusta a unas determinadas relaciones de producción, que
incluyen fuerzas productivas, el trabajo determinado por las dimensiones de
la población, y los medios de producción, trabajo objetivado, factores que
crecen o disminuyen; y el modo de producción, la forma concreta en que se



combinan las fuerzas productivas en un momento de la historia. Dentro del
anterior esquema, la construcción del capitalismo se inició en el seno de la
sociedad feudal gracias a «la separación radical del productor y los medios de
producción», un acontecimiento violento que se tradujo en la «acumulación
primitiva» y creó una clase de trabajadores sin medios de producción. En
estas condiciones, la distribución de los productos los convirtió en
mercancías que se intercambiaban de forma que sus valores fuesen
equivalentes. La relación entre el valor de una cosa y el tiempo dedicado a su
producción era una vieja idea, actualizada por Ricardo y Proudhon (teoría del
valor-trabajo). El trabajo incorporado determina el valor de la mercancía, en
tanto el que contrata al trabajador compra la fuerza de trabajo por el precio
necesario para asegurar su reposición y lo utiliza por un tiempo mayor al
necesario. El beneficio del empresario no se producía por la diferencia entre
el precio de coste y el de venta, porque la competencia la reduce a cero, sino
en la producción en forma de supertrabajo o, en términos de valor, la
plusvalía. La cuota de plusvalía medía la relación entre este y el salario, en
tanto la cuota de beneficio relacionaba la suma del capital constante (c) —
máquinas y materias primas— y el trabajo o capital variable (v). La
competencia iguala los precios, en tanto la composición orgánica del capital
(c/v) proporciona una plusganancia al empresario que utiliza menos trabajo,
mayor productividad, lo que da lugar al paro y a la crisis de superproducción,
al disminuir el consumo. La crisis es el mecanismo que regula el desajuste, y
lo hace mediante la eliminación de los empresarios menos eficaces.

La alienación económica del trabajador dividía a la sociedad en clases
antagónicas (burgueses y proletarios), en conflicto permanente (lucha de
clases). El desequilibrio entre las fuerzas productivas y el modo de
producción llegaría a un punto en que la revolución sería inevitable, la
sustitución de la burguesía por el proletariado, que pondría fin al dominio de
una clase para dar comienzo a la verdadera sociedad humana. El
conocimiento de las leyes históricas ofrecía la posibilidad de que un partido
revolucionario adelantase la revolución, que sería nacional, como el Estado
que destruía. La dictadura del proletariado sería la forma del poder para la
socialización de los medios de producción y la retribución «a cada uno según
su trabajo». Tras un tiempo que no se podía determinar con precisión, el
crecimiento de la producción colectiva conduciría al comunismo, el fin de la
historia, el sistema social en el que se aplicaría la fórmula «de cada uno según
su capacidad, a cada uno según sus necesidades».



El marxismo no fue la única doctrina socialista, hubo quienes se inclinaron
por la extinción de todo poder, divino o humano: la anarquía como condición
de la libertad del individuo. Para Stirner no había libertad auténtica, sino la
que tenía su principio y fin en el yo particular, no reconocía ningún derecho a
los demás que no procediese del acuerdo mutuo. Bakunin rechazaba la
existencia del Estado y la propiedad privada, pensaba que la propiedad
colectiva podía ser la base de una sociedad fundada en el compromiso mutuo.
La construcción social basada en la libertad individual se perfeccionaba por
la solidaridad y el respeto por la opinión personal de los disidentes.

3. Comunismo
En Rusia la abolición de la servidumbre (1861) dejó las mejores tierras en
manos de la nobleza y endeudó a los campesinos por el rescate de la parte
que adquirieron. Para un grupo de intelectuales la captación de los
campesinos era el medio de llegar al socialismo sin pasar por la revolución
liberal; «ir al pueblo» fue el lema del movimiento populista, que tuvo su
apogeo en 1873-1875, para disolverse con la represión (procesos colectivos
de 1877-1878). Sin constitución ni participación política, las organizaciones
políticas no podían ser sino clandestinas: la primera de ellas, Tierra y
Libertad, se creó en 1876, y se dividió al cabo de unos años entre
revolucionarios y terroristas. La formación de círculos clandestinos dedicados
al estudio y difusión del marxismo fue eficazmente reprimida y algunos de
los promotores se refugiaron en Suiza. En torno a Plejánov se formó en
Ginebra el primer grupo marxista (1883), en tanto se creaban en Rusia grupos
dedicados al estudio y difusión del pensamiento marxista. En 1895, Uliánov
fue enviado desde Rusia para contactar con los exiliados. A su vuelta fue
deportado a Siberia y, durante su destierro, se celebró el I Congreso del
Partido Socialdemócrata (SD), un acontecimiento testimonial dada la
inmediata detención de ocho de los nueve miembros fundadores. En
diciembre de 1900, Plejánov y Uliánov participaron en la creación en Múnich
de un periódico del movimiento (Iskra), y fue en sus páginas donde Uliánov
cambió su nombre por el de Lenin.

El primer paso hacia el poder fue la formulación de un modelo de partido
distinto de todos los conocidos hasta entonces. En lugar de buscar la
captación del mayor número posible de afiliados y simpatizantes mediante la
participación igualitaria de todos ellos, para conseguir la mayoría



parlamentaria y formar gobierno, Lenin construyó la doctrina de un partido
organizado para la conquista revolucionaria del poder, sobre la base del
«elemento consciente» del proletariado, cuya misión era dotar a las masas de
una conciencia de clase, que solo podía llegarles del exterior, combatir la
espontaneidad revolucionaria y alejar al movimiento obrero de la ideología
burguesa. Ideas como la libertad de crítica no podían tener lugar, no cabía
someter la certeza científica al eclecticismo. El partido estaría formado por
personas dedicadas exclusivamente a la acción, revolucionarios profesionales
que organizaran a las masas.

La organización de los obreros debe ser profesional, lo más amplia posible y lo
menos clandestina posible… la organización de los revolucionarios debe incluir ante
todo y principalmente hombres cuya dedicación sea la acción revolucionaria… esta
organización no debe ser muy extensa y es necesario que sea lo más clandestina
posible.

En el II Congreso del SD (1903), Lenin defendió un modelo de
organización en el que sus miembros, además de aplicar las directrices del
partido, participaban en sus organizaciones, en tanto Mártov proponía al SD
alemán como modelo. La votación final, favorable a Lenin, dio origen a dos
fracciones: la mayoritaria (bolcheviques) y la minoritaria (mencheviques). La
elección en el I Congreso de un Comité central (CC) fue decisiva para la vida
del partido, al constituirse en el centro del poder y el espacio único del debate
político, con las dramáticas consecuencias que la derrota tuvo para los
vencidos. La importancia de los exiliados resultó decisiva, aunque había una
representación del interior en el CC. Al hacer de Iskra el órgano de dirección
ideológica, crearon un segundo frente para la lucha interna, hasta que Lenin
encontró los medios para publicar Adelante.

La revuelta de 1905 condujo al zar a convocar la primera asamblea
representativa de la historia rusa (Duma). Los SD crearon el soviet de San
Petersburgo, un comité de delegados de los trabajadores, que actuó como
comité de huelga y gobierno revolucionario durante siete semanas. Al mismo
tiempo, las organizaciones de base de las fracciones del SD conocieron una
significativa afluencia de nuevos miembros, que apoyaron la idea de la
reunificación. En vez de la reunión de las organizaciones, Lenin exigió un
congreso en el que los delegados se comprometiesen con una u otra fracción
(plataforma) y consiguió introducir en las Reglas del Partido la fórmula del



centralismo democrático. La revolución de febrero de 1917 creó un doble
poder: el de la Duma y el del Soviet de Petrogrado, en tanto la abdicación del
zar planteaba la alternativa republicana o socialista. Para aumentar la
confusión, el Alto Mando alemán ofreció a Lenin y sus colegas el traslado a
Petrogrado en un tren sellado y contribuyó a financiar los gastos de su acción
política.

Las Tesis de abril describieron los pasos de la revolución bolchevique: el
poder a los soviets, la tierra a los campesinos, control obrero de la producción
y distribución industrial y la paz inmediata. En junio se reunió el I Congreso
panruso de los soviets, en el que los bolcheviques eran una minoría, y en julio
intentaron el asalto al poder. El Soviet condenó el intento y Lenin se refugió
en Finlandia. La mayoría de los delegados reunidos en el II Congreso de los
soviets abandonaron el instituto Smolny, al tener noticia del asalto del
Palacio de Invierno y de la detención del gobierno provisional. Los
bolcheviques aprovecharon la oportunidad para aprobar sendos decretos para
hacer la paz y suprimir la propiedad privada de la tierra.

La Constitución de la República socialista soviética rusa (1918) anunció la
«abolición de la explotación del hombre por el hombre» (art. 3), la dictadura
del proletariado (art. 79), el control de las elecciones (art. 70), e introdujo una
novedad institucional, el Comité Ejecutivo Central, como centro del poder
político (cap. VII). El partido, de acuerdo con la idea de Lenin, fue siempre
un grupo selecto y, tras la revolución, puso límites a la incorporación, límites
que la necesidad obligó a ampliar, en un movimiento que sería compensado
por las depuraciones masivas. La dirección del partido continuó en el Comité
Central, aunque las decisiones se tomaban por un pequeño grupo de cinco
miembros: Lenin, Trotski, Stalin, Kámenev y Krestinski, que en 1919 se
convirtió en el Politburó. Una oficina ejecutiva, el Orgburó, aplicaba las
decisiones del anterior. El secretario del CC, Sverdlov, pasó a dirigir un
secretariado, y cada uno de los secretarios asumió el control de varios
departamentos del CC. De 1922 en adelante, Stalin fue el único miembro que
pertenecía a las cuatro oficinas. El Politburó tomaba las decisiones y el
aparato central del partido vigilaba su cumplimiento, mediante el control de
las elecciones, tanto en el Estado como en el partido.

Marx no había ido más allá de la nacionalización en el terreno de la
economía. Las políticas de los primeros años del comunismo habían sido
puramente coyunturales; el comunismo de guerra se había limitado a la
distribución de productos agrícolas y a la nacionalización de las fábricas,



abandonadas por sus propietarios, al imponerles el control obrero. La Nueva
Política Económica (NEP) fue una concesión temporal al mercado para
garantizar un abastecimiento mínimo. La construcción del sistema económico
socialista, basado en la socialización de las fuerzas productivas —
colectivización de la tierra y nacionalización de la industria—, requería una
alternativa al mercado, en particular para decidir la inversión socialista y la
producción de bienes. La planificación fue la respuesta. El primer plan
económico a gran escala (Goelro) fue el de la electrificación, aprobado en el
VII Congreso panruso de los soviets (1919), que dio origen a una frase
famosa: «la revolución son los soviets y la electricidad». En 1921, Lenin
formó una Comisión de planes (Gosplán) cuya ejecución corría a cargo del
Consejo Superior de Economía y los ministerios. Cada plan tenía un sector
prioritario. La planificación soviética incluía tres horizontes temporales y una
articulación geográfica, sectorial y funcional. El doble vínculo, horizontal con
la oficina estatal y vertical con las autoridades del Gosplán, se concibió como
la garantía del cumplimiento de los objetivos.

El ejemplo de Rusia se extendió a los países vecinos, la revolución de
1918 produjo la abdicación del emperador en Alemania, pero el temor de los
socialdemócratas a los comunistas (spartakistas) y la intervención del ejército
abortaron el movimiento. Hungría, que había pasado durante seis meses por
la experiencia soviética de Béla Kun, con su rastro de violencia y muerte, se
sometió a la dictadura de Horthy. La creación de la III Internacional, en 1919,
con sede en Moscú, pretendía ocupar el vacío creado por las dificultades que
encontraban los partidos socialistas con la constitución del Komintern. El II
Congreso se presentó a la opinión como el órgano de «un único partido
comunista con ramas en todos los países». La convicción del próximo triunfo
llevó al Komintern a poner 21 condiciones a los partidos nacionales para
incorporarse a la III Internacional. El resultado de esta exigencia fue la
división de los partidos socialistas y la consiguiente aparición de partidos
comunistas.

4. Estado social
La asistencia social había sido una función reservada a la Iglesia durante
siglos. La desamortización de los conventos que llevó a cabo Enrique VIII
dio origen a un sistema público de asistencia social, las «leyes de pobres»,
que delegaron en las parroquias la asistencia a los necesitados. En 1601 se



introdujo una contribución sobre los ocupantes de las tierras, casas y minas,
para atender a las necesidades de los parados. Los «guardianes de los pobres»
eran elegidos por los contribuyentes de las parroquias, que se ocupaban de
colocar a los que estaban en condición de trabajar y mantenían al resto en las
Workhouses. El coste de la asistencia social llevó a los Comunes a aprobar en
1834 una reforma de la ley que prohibía atender a las personas con
posibilidades de trabajar y endurecía las condiciones de vida en aquellas para
forzar la marcha de los residentes. En España, la desamortización comenzó a
finales del siglo XVIII, y la revolución liquidó los patrimonios de la Iglesia
en Francia, España, Portugal e Italia. Los gobiernos liberales crearon una
mínima organización asistencial para atender a los huérfanos (hospicios), a
los enfermos (hospitales) y a los ancianos (asilos), en su mayor parte a cargo
de las autoridades locales y municipales. El programa social de Bismarck en
la década de los años ochenta comprendía un seguro de asistencia médica
(1883) y de accidente (1884) a cargo de las cooperativas obreras, que
asumían una función pública que inicialmente se pensó que quedara a cargo
de una institución federal. El proyecto más significativo, la creación de una
seguridad social para los incapacitados y ancianos, se retrasó hasta 1889.

Los años de entreguerras fueron críticos para el capitalismo, que conoció
la aparición de los partidos comunistas integrados en el Komintern, la
hiperinflación en Alemania (1923) y la crisis de las indemnizaciones de
guerra. La llegada de Mussolini al poder mediante un golpe de fuerza fue el
anuncio de un régimen dictatorial, el fascismo, una alternativa radical al
parlamentarismo. La crisis de 1929 paralizó la actividad económica de los
Estados Unidos; en julio de 1932 el índice de la producción industrial era
menos de la mitad del anterior a la crisis, y afectó a todas las economías de
mercado, que redujeron sus intercambios comerciales. En el mismo
momento, la ejecución del primer Plan Quinquenal mostraba la superioridad
de la planificación sobre el mercado, una idea que convirtió en comunistas a
un limitado grupo de intelectuales occidentales.

El volumen del paro y la caída de la producción llegaron al punto en que la
intervención del Estado se hizo inevitable. El New Deal de Roosevelt se
inspiraba en las soluciones que ofrecía Keynes: estimulación de la inversión
pública para garantizar el equilibrio con pleno empleo, promoción del
desarrollo económico y aceptación del déficit presupuestario para estimular la
demanda.



El ataque de Hitler a la URSS provocó la alianza de Inglaterra con esta, y
el ataque japonés a Pearl Harbour llevó a Hitler a declarar la guerra a los
Estados Unidos. Cuando la iniciativa pasó a los soviéticos, el temor al triunfo
de los partidos comunistas, apoyados por la presencia del Ejército rojo,
aconsejó revisar los principios sobre los que se había construido el Estado
liberal. El informe Beveridge de 1942 ofreció seguridad social, alto nivel de
empleo y bienestar, y en 1946, el National Insurance Act lo convirtió en ley.
La Constitución de la República Federal de Alemania fue la primera en
definirse como un Estado social, en tanto no se encuentra en el texto ninguno
de los derechos sociales incluidos en la de Weimar. El preámbulo de la
Constitución francesa de 1946 mencionaba el derecho al trabajo y garantizaba
al individuo y la familia «las condiciones necesarias para su desarrollo», en
tanto se limitó a instaurar los derechos contenidos en la Declaración de 1789.
La Constitución española contiene la más amplia descripción de los derechos
sociales —educación, trabajo, vivienda, seguridad social— y el Estado se
define como «social y democrático de derecho».



CAPÍTULO 24
La crisis de Europa

En un siglo, de la abdicación de Napoleón a la guerra europea, la población
de Europa pasó de 187 a 468 millones, y otros 28 millones emigraron a
América. La mitad de ellos se dirigieron a los Estados Unidos donde los
cinco millones de habitantes de 1800 se convirtieron en un centenar en 1910.
La industrialización del continente comenzó con la importación de las
máquinas británicas y se extendió con la invención de otras nuevas. Las
rentas de la agricultura financiaron las necesidades de capital, y las
posibilidades de ciertos países captaron el capital exterior. La mayor
inversión fue la construcción de las redes ferroviarias de Inglaterra, el
continente europeo y los Estados Unidos con la aportación de capitales
procedentes de la agricultura y la minería.

En 1851, la reina Victoria inauguró en Londres la I Exposición
Internacional para mostrar al mundo los productos industriales de los países
avanzados y las novedades técnicas. Una docena de rifles del ejército
norteamericano llamaron la atención no por su calidad, sino por la
circunstancia de haberse hecho con piezas intercambiables. El american
system tenía antecedentes en Europa, pero su aplicación industrial se había
producido al otro lado del Atlántico, donde continuó en años sucesivos con la
aparición de otros artificios mecánicos: el revólver de Colt y toda clase de
máquinas: cosechadoras, de coser, de escribir, automóviles, etc. La
normalización dio lugar a dos procesos que tuvieron una influencia decisiva
en la historia industrial: el desarrollo de las máquinas-herramientas, con una
precisión que en 1851 alcanzaba la millonésima de pulgada (25,4 milímetros)
y la organización científica del trabajo.



En los años ochenta, Taylor, un capataz de la Midvale Steel Co., describió
el trabajo industrial como «lo que el capataz puede obtener de los
trabajadores y la propensión de estos a hacer lo menos posible y conservar su
empleo». En 1911 enunció los Principios de la Organización del Trabajo
(Scientific Management), que se basan en el estudio de los movimientos
necesarios para eliminar los que fueran inútiles, por ejemplo, poner las
herramientas al alcance de la mano para evitar desplazamientos y mejorar la
retribución en virtud del aumento de la producción.

Los Principios de la Organización incluían la distinción entre la
organización y la ejecución, la identificación de los movimientos necesarios y
el tiempo preciso para su realización y, por supuesto, la normalización de la
producción. Un colaborador de Taylor realizó la aplicación más espectacular
con la introducción en 1908 de la cadena de montaje para la fabricación del
modelo T de Ford, que inició la producción en masa (10.000 automóviles el
primer año). La aplicación a la industria de los avances científicos en el
terreno de la energía encontró su resultado más espectacular en la luz
eléctrica, luego de que Edison descubriera un filamento incandescente en
1879. Esta enumeración es más que breve, pero suficiente para apreciar la
importancia de las novedades.

En tanto la calidad de vida se mide en términos de «renta per cápita», la
riqueza de las naciones y por ende su posición en el orden mundial se
establece en función del Producto Interior Bruto (PIB). La industrialización
provocó un cambio decisivo en la importancia de los Estados, que por
primera vez se objetivó en términos estadísticos. Los cambios de posición de
las primeras potencias se iniciaron en 1872, cuando Estados Unidos ocuparon
el primer lugar y Alemania desplazó a Francia del tercero. A su vez,
Alemania superó a Gran Bretaña en 1908 y faltan datos para fijar el paso de
Rusia a Francia y a Gran Bretaña, antes de 1900.



1. La guerra europea
La industrialización de la Europa continental comenzó con el final del
bloqueo continental. El librecambio fue la doctrina oficial del gobierno
británico en sus tratos con los países europeos y americanos, en tanto el
proteccionismo surgió en los Estados Unidos, donde F. List tuvo ocasión de
conocer sus efectos. Regresó a Alemania en 1833 para apoyar la unión
aduanera (Zollverein), que se extendió hasta la constitución de la
Confederación Alemana del Norte, una entidad política con un Parlamento
bicameral que entró en vigor en 1867.

La guerra franco-prusiana de 1870 permitió a Bismarck la conversión de la
Confederación germánica en el Imperio alemán (Deutsches Reich). La
búsqueda de materias primas y de mercados reservados condujo al desarrollo
del colonialismo. Gran Bretaña sustituyó a la Compañía de las Indias,
colonizó Australia con población reclusa, ocupó Egipto en 1882 y asumió la
dirección política del gobierno a través de un cónsul hasta su conversión en
protectorado en 1914. Holanda consolidó su dominio sobre Indonesia y
potenció la producción de materias que necesitaba la metrópoli.

La Conferencia de Berlín (1885) estableció las condiciones para la
expansión de territorios en África, al reconocer a las potencias ocupantes de
la costa el derecho a penetrar hacia el interior hasta entrar en contacto con
una zona de influencia europea. En 1914 todo el continente, salvo Abisinia,
estaba bajo el dominio de las potencias europeas.

Los éxitos militares e industriales de Prusia constituían un riesgo que
Bismarck eludió mediante la Alianza de los Tres Emperadores que en 1881



se convirtió en alianza económica. Un año después, Bismarck atrajo a Italia a
una alianza defensiva frente a Francia (Triple Alianza). La ruptura de la
Alianza de los Tres Emperadores fue compensada con la firma del tratado de
reaseguro entre Alemania y Rusia.

En los años noventa, Francia consiguió salir del aislamiento mediante la
generosa ayuda financiera a la industrialización de Rusia, que le permitió
firmar el tratado de 1893, completado con la Entente cordial con Inglaterra
(1904).

La guerra europea fue el resultado no buscado de una larga preparación
militar; Alemania disponía de una importante ventaja estratégica, la posición
central, que le permitía maniobrar a lo largo de líneas interiores, a cambio del
riesgo de una guerra en dos frentes. Las grandes potencias europeas se
encontraban alineadas para una posible contienda y contaban con detallados
planes de guerra. Desde 1900, el Estado Mayor alemán había diseñado un
plan para combatir en dos frentes. La contención de las tropas rusas le
permitiría concentrar siete cuerpos de ejército para obligar a los franceses a
una batalla decisiva en el plazo de pocas semanas.

El asesinato del heredero al trono de Austria (28 de junio de 1914) por un
nacionalista serbio proporcionó el casus belli. Las negociaciones bilaterales
no contribuyeron a la pacificación, y sorprende que ninguna de las grandes
potencias, el Reino Unido en primer lugar, no convocase un congreso
internacional. Los Estados Mayores de los ejércitos alemán, francés, austro-
húngaro y ruso habían aprendido en Moltke la importancia decisiva de una
movilización acelerada, cuyos efectos descontaban los soldados, al gritar: «en
Navidades en casa». La guerra europea fue el suicidio de Europa. Nunca
recuperaría la hegemonía mundial que perdió en cuatro años fatídicos.

La campaña de 1914 fue decepcionante para sus programadores. A la
maniobra envolvente alemana le faltaron divisiones para completar el
movimiento y al tratar de flanquear las posiciones enemigas llegaron hasta el
canal de la Mancha, momento en que los soldados tomaron la iniciativa de
cavar trincheras y abrigos, defendidos con ametralladoras. La superioridad de
la defensa sobre el ataque condujo a largas preparaciones de la artillería, que
dieron lugar a la construcción de redes de trincheras para mantener la línea
defensiva. En estas condiciones no había lugar para la guerra de maniobras;
la lucha se convirtió en una guerra de desgaste y fueron necesarios años para
que el más débil renunciase a continuarla. Para salir del punto muerto se
utilizaron nuevas armas —submarinos, aviones, gases, tanques— y



formaciones especiales —tropas de asalto— cuyos éxitos no fueron bastantes
para provocar la decisión.

Las destrucciones de la guerra fueron limitadas, dada la ausencia de
movimientos, en tanto la mortandad superaba todo lo conocido: ocho
millones de fallecidos. La flota británica de superficie bloqueó las costas de
Alemania y los submarinos de esta atacaron la navegación comercial dirigida
a Inglaterra. Las consecuencias sociales y políticas se reflejaron en el mapa
de Europa, en el sistema político de los países vencidos y en los cambios
sociales asociados a la participación de la mujer en la contienda.

La ofensiva rusa en Prusia Oriental que pretendía aliviar la presión sobre
París fue un fracaso. Los alemanes ocuparon Polonia y Lituania y a finales de
1915 los aliados planearon una acción simultánea en todos los frentes para
aliviar la presión alemana sobre Verdún. El zar aprobó el plan de Brusílov de
atacar a las fuerzas austro-húngaras en un largo frente, con una preparación
artillera limitada y el empleo de unidades seleccionadas para romper la línea,
ocupar el espacio y hacer 250.000 prisioneros, el mayor éxito del ejército
ruso. La incapacidad de organizar el abastecimiento de la población y el
mantenimiento de las tropas fueron decisivas.

La financiación de la guerra fue siempre un gasto extraordinario, que los
reyes atendían con el recurso a la deuda pública. Los parlamentos ofrecieron
a los gobiernos los medios de financiar la deuda. Solo Gran Bretaña cubrió
con impuestos la mitad de los gastos extraordinarios, mientras los demás
combatientes acudieron al crédito, que se reflejó en el aumento de la deuda y
en la emisión de moneda fiduciaria, que reduce el gasto de los particulares
como consecuencia de la inflación que provoca. La circulación fiduciaria se
duplicó en Gran Bretaña y se multiplicó por 4,9 en Francia y por 7 en
Alemania. La deuda interaliada mostraba la importancia de la ayuda
estadounidense. Francia debía 508 millones de dólares a Gran Bretaña y 550
millones a los Estados Unidos, país al que Gran Bretaña debía otros 842
millones. Alemania no había encontrado quien le prestase y por tanto todo
recayó sobre la deuda interior.

El Tratado de Versalles inició una nueva época en las relaciones
internacionales. Por primera vez se responsabilizaba a uno de los países de
haber provocado la guerra, delito que fue castigado con la exclusión de los
vencidos de la negociación de la paz, así como el pago de las reparaciones.
La intervención del presidente Wilson introdujo un elemento nuevo en el
diseño del mapa de Europa, el principio de las nacionalidades. La principal



rectificación de fronteras fue la cesión de Alsacia y Lorena a Francia, en tanto
la desintegración del Imperio austro-húngaro dio lugar a tres repúblicas:
Austria, Checoslovaquia y Hungría. La unión de los eslavos del sur fue el
origen del reino de Yugoslavia.

La revolución bolchevique fue la oportunidad para que el ejército alemán
adelantase las líneas del frente hasta incluir el oeste de Bielorrusia, Ucrania y
las provincias bálticas. Finlandia fue la primera en declararse independiente y
su ejemplo fue seguido por dichas provincias. Para determinar la naturaleza
de los daños y el volumen de las reparaciones se formó una comisión que en
abril de 1921 estimó en 132.000 millones de marcos oro (33.000 millones de
dólares) la deuda alemana y fijó una tasa del 26 por ciento a sus
exportaciones durante un periodo de 42 años. La ejecución del plan fue muy
laboriosa y las cuentas de una y otra parte fueron muy distintas. Un punto
significativo pero difícil de estimar en sus efectos fue la liberalización de las
patentes alemanas.

2. Las dictaduras
La experiencia de la guerra determinó un cambio radical en los sistemas
políticos establecidos en Europa. Los vencedores hicieron frente, mal que
bien, a la liquidación de los gastos extraordinarios sin renunciar al
parlamentarismo como forma de gobierno, en tanto los vencidos optaron por
constituirse en dictaduras.

La incapacidad del gobierno del zar para mantener un abastecimiento
regular de la población civil condujo a la revuelta de febrero de 1917 en
Petrogrado, que acabó con la abdicación del zar y de los sucesores. En su
lugar, hubo varios gobiernos consecutivos y el Estado Mayor alemán envió a
Lenin y sus seguidores en un vagón sellado desde Suiza a Petrogrado. Las
Tesis de abril determinaron la línea de acción del partido comunista: la
conquista del poder en virtud de la decisión de una asamblea más o menos
representativa.

En el II Congreso de los soviets los bolcheviques tenían algo menos de la
mitad de la representación, pero mediante la colocación de algunos miembros
en puestos decisivos consiguieron que nombrasen un Consejo de comisarios
del pueblo el 5 de octubre. Iniciaron negociaciones con el mando alemán y
firmaron el Tratado de Brest-Litovsk (3 de marzo de 1918) que abrió el
camino a la independencia de diversos territorios, desde Finlandia a Polonia,



que sumaban un tercio de la población. Una guerra civil acabó con la
resistencia de los defensores del régimen zarista.

La Constitución de 1918 introdujo la dictadura del proletariado, al reservar
la participación política a las personas de esta condición, mientras el Partido
asumía el control de las instituciones. La creación de repúblicas socialistas
soviéticas para mantener la guerra condujo a la fundación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La difusión del comunismo a
costa de los partidos socialistas fue el objetivo de la III Internacional
(Komintern). El plan quinquenal fue la alternativa al mercado a la hora de
utilizar las fuerzas productivas.

En 1919, el periodista Mussolini, expulsado del Partido Socialista en 1914
al declararse a favor de la guerra, en contra de la línea del partido, creó los
fasci italiani di combatimento destinados a utilizar la violencia contra las
manifestaciones y mítines de los partidos obreros. El programa de los fascios
anuncia lo que sería su doctrina. Su alianza con la derecha les proporcionó 35
escaños en las elecciones de mayo de 1921. La división interna entre
radicales y políticos determinó a Mussolini a dar un giro a la situación
mediante el control de los escuadristas y la creación del Partido Fascista en
noviembre de 1921. La ruptura de la huelga general de 1922 le llevó a pedir
el poder y a reforzarla con la marcha sobre Roma. El rey Víctor Manuel III
negó al gobierno la declaración del estado de guerra y otorgó la confianza a
Mussolini, el cual formó un gobierno sin socialistas ni comunistas.

Las «leyes fascistísimas» de 1925-1926 crearon un régimen dictatorial,
con el Duce (Mussolini) como jefe del Gobierno, que introdujo el control
político de los periódicos. El corporativismo dio lugar al sindicalismo vertical
y acabó con las huelgas. Las grandes obras públicas proporcionaron trabajo,
mientras que la conquista de Abisinia fue una operación de prestigio.

La Constitución alemana de Weimar (1919) introdujo el parlamentarismo
y los derechos sociales, en tanto la liquidación de los gastos de la guerra,
financiada con deuda interior, se hizo a costa de la hiperinflación, que arruinó
a los acreedores y a los que habían comprado deuda. Las reparaciones se
pagaron con préstamos americanos, hasta que la gran depresión que siguió al
Gran Crash de la Bolsa de Nueva York (1929) impactó sobre la economía
alemana, que pasó de dos a seis millones de parados en el invierno de 1931-
1932. Los nacionalsocialistas de Hitler vieron aumentar sus escaños y, en
enero de 1933, el presidente Hindenburg le otorgó su confianza. La concesión
de plenos poderes por el Reichstag fue aprovechada para hacerse con el



control de las provincias por los Gauleiter del Partido Nazi, la creación de
campos de concentración para aislar a socialistas y comunistas, así como la
depuración de las instituciones para colocar a sus seguidores. Con la muy
valiosa colaboración de Schacht, (financiero alemán que fue ministro de
Economía), lanzó un programa de grandes dimensiones que acabó con el paro
y emprendió la revisión del Tratado de Versalles.

3. La guerra mundial y sus consecuencias
La llegada de Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo del rearme, con la
sustitución del ejército de 100.000 hombres (Reichswehr) por la Wehrmacht.
En 1935 se restableció el servicio militar obligatorio, y en 1936 se alcanzaba
la cifra de 39 divisiones.

La estrategia del avance en profundidad de las unidades mecanizadas sin
más cobertura que la de la aviación (blitzkrieg) sorprendió a los ejércitos
aliados y condujo a una rápida decisión militar.

Una información dominada por la ideología llevó a Hitler a invadir la
URSS, sin tener en cuenta el desgaste sufrido en los dos años anteriores. El
ejército alemán consiguió resultados tácticos espectaculares —millones de
prisioneros, ocupación de la parte occidental de la URSS— sin alcanzar el
principal objetivo estratégico: Moscú. Ninguna de las grandes batallas había
sido decisiva y las condiciones estratégicas eran favorables para la URSS,
que pudo movilizar y armar nuevos ejércitos y disponía de la ventaja de la
proximidad de sus centros de producción al frente.

La campaña de 1942 fue una marcha hacia el vacío, con un objetivo
inalcanzable: la ocupación permanente de los centros petrolíferos del
Cáucaso. La capitulación del VI Ejército en Stalingrado y la declaración de
guerra a los Estados Unidos, tras la noticia del ataque japonés a Pearl
Harbour, acentuaron el desequilibrio militar. El bombardeo estratégico
agravó la situación de Alemania y en 1944 el desembarco de Normandía creó
un segundo frente. La rendición incondicional de los comandantes de los
ejércitos alemanes condujo a la creación de zonas de ocupación. La alianza
de los vencedores se deshizo y comenzó la Guerra Fría.

Los efectos de la guerra fueron dramáticos para Europa: la muerte de 42
millones de personas, de las que casi dos tercios eran civiles, víctimas de los
bombardeos, el holocausto, el hambre y la violencia. La URSS perdió 25
millones de habitantes y Alemania siete. Los movimientos de tropas y los



bombardeos causaron daños irreparables al patrimonio cultural, en tanto la
destrucción de las comunicaciones —caminos y puentes— y las instalaciones
industriales exigía inversiones inaccesibles para la acumulación privada de
capital.

El primer paso fue la reconstrucción política de los países que habían sido
ocupados y de los que al final resultaron vencidos y la renovación de los
cuadros políticos, salvo en Inglaterra y en la URSS. Se formaron gobiernos
provisionales, en los que figuraban resistentes del interior y refugiados del
exterior, con participación de los diversos grupos de opinión y limitados a
celebrar elecciones con el único objeto de darse una constitución. Las
constituciones occidentales crearon repúblicas parlamentarias en Francia
(1946), Italia (1947) y Alemania (1948), en tanto en el este se imponían las
democracias populares basadas en la hegemonía del Partido Comunista. Italia
y Alemania introdujeron el control de constitucionalidad para limitar la
capacidad legislativa de las asambleas.

La descolonización fue la muestra de la debilidad de Europa. La India, la
más importante de las colonias europeas, marcó el camino. Durante la guerra,
indios y musulmanes coincidieron en el slogan Quit India, y el gobierno
laborista que se formó en Inglaterra sometió al Parlamento la concesión de la
independencia, que produjo la división del territorio entre la India y Pakistán.
Por su parte, Birmania, separada de la India en 1937, conseguía su
independencia en 1948.

Los Países Bajos trataron de hacer frente a los independentistas indonesios
hasta 1949. Por motivos difíciles de ponderar, Francia luchó durante ocho
años en Indochina y, cuando se retiró en 1954, la antigua colonia quedó
dividida en cuatro Estados independientes. En África, la resistencia a la
descolonización degeneró en conflictos armados en Rodesia del Sur, con una
importante colonia británica (5 por ciento de la población), que consiguió
dilatar la independencia hasta 1980; y en Argelia, con un 12 por ciento de
población de origen francés, que sufrió las consecuencias de un conflicto
particularmente violento que acabó con el reconocimiento de la
independencia en 1962.

La situación económica mostraba la debilidad de un continente cuya
prioridad era reconstruir su economía. La liquidación de los gastos
extraordinarios de la guerra afectó a todos los países, con independencia del
régimen. El pago de las deudas y la inversión dependían de la colaboración
de los Estados Unidos y de los sacrificios impuestos a la población. La



política financiera se ajustó a las prácticas anteriores, Gran Bretaña utilizó la
fiscalidad y Alemania todos los medios: congelación de precios al nivel de
1936 y de los dividendos (máximo del 6 por ciento), aportación de los países
ocupados. La deuda pasó de 31.000 a 380.000 millones de marcos y la
moneda de 4.300 a 56.400 millones.

El acuerdo de los países anglosajones para el préstamo y arriendo (1941)
proporcionó a los Aliados bienes y servicios que se pagarían al final de la
guerra en condiciones ventajosas. El sistema se extendió a todos los aliados y
los 7.000 millones iniciales se convirtieron en 43.600, de los que Gran
Bretaña recibió 30.000 y la URSS 10.000. Una de las primeras medidas del
nuevo presidente de los Estados Unidos, Truman, fue la suspensión de estos
servicios, decisión que puso a los gobiernos occidentales contra la pared. La
ONU creó una comisión (UNRRA) que contribuyó con dos aportaciones de
2.600 millones. Los Estados Unidos negociaron con Gran Bretaña un crédito
de 3.750 millones a cambio de introducir la convertibilidad de la libra,
anulada al cabo de siete semanas.

La Conferencia de Bretton Woods (1944) estableció los principios del
nuevo sistema financiero internacional basado en la convertibilidad exterior
de las monedas y la defensa de las paridades oficiales. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) facilitaba el ajuste de las balanzas exteriores al reconocer
a sus miembros el derecho a obtener ayudas para equilibrar sus balanzas. En
1947 la escasez de numerario, el dollar-gap, amenazaba con provocar una
recesión en los Estados Unidos, y el secretario de Estado anunció la creación
del Plan Marshall para ayudar a los países europeos con la condición de que
estos se hiciesen cargo de la distribución, para promover su unión; este
requisito provocó la retirada soviética. Se constituyó una comisión para
repartir 16.000 millones de dólares entre una serie de países, siendo el 85 por
ciento a título gratuito. Este dinero contribuyó a financiar la reconstrucción
de Europa y a la contención del comunismo en el interior.

Las fuertes minorías comunistas en las elecciones y su participación en los
gobiernos de Francia e Italia en los primeros años de la postguerra, así como
la guerra civil que se libraba en Grecia con la ayuda de Rusia y Gran Bretaña,
eran las causas de un sentimiento de inseguridad. En 1947, el rechazo de la
ayuda americana por parte de la URSS y la renuncia de Gran Bretaña a
intervenir más allá del canal de Suez y en Grecia dio lugar a la formulación
de la doctrina Truman: los Estados Unidos declararon su intención de
contener con las armas cualquier acción comunista contra el que describía



como «mundo libre». Malenkov creó la fórmula Guerra Fría y acusó a los
Estados Unidos de un conflicto cuyas posibilidades estaban por definir:
objetivos limitados sin llegar a la guerra nuclear, una vez que los soviéticos
se hicieron con la bomba en 1949.

Las alianzas de la OTAN y el Pacto de Varsovia consolidaron el
alineamiento del continente con una u otra de las grandes potencias. En 1953
ambos bandos probaron con éxito la bomba de hidrógeno. El arma existía,
pero no tuvieron los vectores adecuados para alcanzar los objetivos
estratégicos hasta la puesta en servicio de los bombardeos B-52 americano y
Tu-22 soviético. El empleo de los cohetes aparecería como una posibilidad
ventajosa siempre que se pudiese reducir el volumen y el peso de la carga, y
su desarrollo fue tan espectacular que a la altura de 1965 la destrucción
mutua asegurada era una certeza. Comenzaron las negociaciones para la
destrucción bilateral de un armamento que podía acabar con la vida humana
en la Tierra. Los momentos de tensión fueron varios, aunque nunca llegaron
al punto del lanzamiento: el bloqueo de Berlín en 1948, la Crisis de los
misiles en 1962 y las guerras limitadas de Corea (1950-1953) y Vietnam
(1960-1973). La autonomía política de Europa había quedado limitada por su
pertenencia a la OTAN.

4. La revolución tecnológica
La primacía científica era una fuente de ingresos para Europa, hasta que
comenzó la crisis con la marcha a los Estados Unidos de los investigadores
que habían abandonado Alemania al llegar Hitler al poder. Después de la
guerra se dio una convergencia de intereses entre las universidades
americanas y los jóvenes científicos europeos, que buscaron en ellas un
conocimiento avanzado y los medios técnicos, a cambio de su colaboración
en los proyectos de aquellas universidades. La incidencia del trasvase, no
solo europeo, se aprecia en la inversión del número de los que, a uno y otro
lado del océano, recibieron el premio Nobel en las disciplinas científicas:



La Guerra Fría fue una competencia tecnológica entre los Dos Grandes
cuyos resultados más destacados se produjeron en la navegación espacial y en
la información. La rivalidad por el dominio del espacio produjo lanzadores
cada más potentes y contribuyó a la miniaturización de las cargas. Cuando la
guerra dejó de ser verosímil, la ciencia ocupó el primer plano en la utilización
de estos medios. El envío de sondas espaciales de todos los tipos y en todas
direcciones permitió recoger abundante información de los cuerpos celestes y
superar los límites de la galaxia. El paso del cohete al satélite artificial se
produjo en 1957 con el lanzamiento del Sputnik. Desde el año 2000 los
satélites (MIR, Estación Espacial Internacional) han sido ocupados
permanentemente por tripulaciones que aseguraron el mantenimiento y la
observación, tanto del espacio inferior, en particular la Tierra, como del
superior al satélite.

Una red de satélites geoestacionarios americanos y europeos ha mejorado
la previsión del tiempo y la observación del suelo hasta el punto de identificar
objetos de un tamaño de diez centímetros. La colocación en órbita del
telescopio Hubble permitió observar el nacimiento de las estrellas y captar
imágenes del universo, cada vez más cercanas al Big Bang, que han
confirmado la teoría de la expansión del universo y han añadido 1.500
galaxias a las ya conocidas. La utilización del radar permitió fotografiar lo
que ocultaban las masas de materia, mientras que la sonda Magallanes envió
fotografías de la superficie de Venus constantemente cubierta de nubes.

En el siglo XVII se habían creado los primeros artificios mecánicos
destinados a realizar operaciones aritméticas y en el siglo XIX Babbage
construyó las primeras máquinas que combinaban la energía eléctrica con los
engranajes mecánicos. Durante la Segunda Guerra Mundial ingleses y
americanos compitieron por la construcción de los primeros ordenadores
electrónicos para descifrar los códigos militares alemanes. El desarrollo de la
informática fue el resultado del avance en cuatro campos diferentes: los
componentes que determinan la velocidad de las operaciones, las memorias
que limitan la capacidad de almacenamiento de datos, los lenguajes que



permiten la comunicación del usuario con la máquina y la comunicación
exterior (internet, e-mail). El tubo de vacío, el transistor, el circuito integrado,
con cientos de transistores (chip), y el microprocesador, con miles de ellos,
fueron los pasos sucesivos.

El 4004 de Intel fue el primer microprocesador, tenía 2.300 transistores y
realizaba 60.000 operaciones por segundo. En 1984 Motorola produjo uno
con 250.000 transistores, que provocó un salto cualitativo en el desarrollo de
la informática, que, desde 1981, se había convertido en un instrumento
personal con el PC de IBM. El aumento de la capacidad de almacenamiento
de datos fue un proceso continuo de tal rapidez que fue preciso cambiar los
estándares, kilo, mega, gigabites, para poder expresarlo con la mayor
economía de medios. El primer ordenador programable fue el ENIAC (1945),
que se usó en la construcción de la bomba de hidrógeno y la predicción del
tiempo, al que se daban las instrucciones en lenguaje máquina (sistema
binario). Fue sustituido por el EDVAC, que llevaba un programa almacenado
en forma de código que la máquina ejecutaba de acuerdo con las
instrucciones recibidas. En los años cincuenta, la introducción del lenguaje
ensamblador convertía las instrucciones codificadas en palabras próximas al
lenguaje natural —go to, if, return, while, stop— en lenguaje máquina. El
Fortran (1956) fue el primer lenguaje informático de alto nivel gracias a un
programa intermedio (compilador), lo que lo hacía independiente de la
máquina. Windows, un sistema operativo basado en la utilización de
sucesivas ventanas, sustituyó la utilización del lenguaje por la selección de
una entre varias opciones. El impacto de los ordenadores se reflejó en la
velocidad del cálculo. Una simulación numérica para la bomba de hidrógeno
que habría exigido 40 horas con calculadoras mecánicas no necesitó más de
20 minutos. El primer ordenador comercial, UNIVAC, anunció la victoria en
las elecciones de los Estados Unidos por parte de Eisenhower 45 minutos
después del cierre de las urnas con un error del 0,9 por ciento.

La utilización de la informática para el envío de mensajes e información
dio lugar a la red. La creación de ARPANET fue una medida de precaución
del ejército estadounidense para que la destrucción por un cohete del centro
de mando no supusiese la interrupción de las comunicaciones ni la pérdida de
la comunicación. En 1969 se conectaron los ordenadores de cuatro
universidades y en 1972 se introdujo el protocolo TCP/IP y la denominación
INTERNET. En 1984 había un millar de conexiones, eran 10.000 en 1987,
100.000 en 1989, un millón en 1992 y diez millones en 1996.



El teléfono móvil fue la última de las novedades en el terreno de la
comunicación. En los años ochenta se introdujo el sistema celular con
antenas instaladas a corta distancia, que se perfeccionó y expandió hasta el
punto de haber países en que los móviles superan a los habitantes.

5. La Unión Europea
El reparto de Alemania en cuatro zonas de ocupación puso de manifiesto las
diferencias entre los Aliados, en tanto los gobiernos provisionales de los
estados ocupados trataban de determinar su territorio y régimen político. La
identidad de la potencia ocupante marcó la orientación de cada uno, aunque
la línea divisoria que Churchill calificó como el telón de acero separó a
occidentales y orientales. La recuperación biológica y económica eran, por
ese orden, las prioridades. El Plan Marshall (1947) proporcionó los medios
para progresar en ambas direcciones con la condición de que fuesen los
interesados los que se ocupasen de la distribución: la OECE se creó con este
objeto.

La primera propuesta concreta fue del ministro francés R. Schuman, en
1950, para crear una Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El Tratado
de París (1951) confió la gestión de los recursos comunes de Francia,
Alemania, Italia y el Benelux a una Alta Autoridad (CECA). La
liberalización de las comunicaciones era la consecuencia obligada. Los
beneficios derivados indujeron a los Seis a dar un paso más, esta vez en el
terreno político. El Tratado de Roma (1957) creó la Comunidad Económica
Europea (CEE), una organización política en la que el Consejo, compuesto
por un ministro de cada país cuyo voto comprometía a su gobierno, marcaba
la línea política, y una Comisión de veinte miembros, así como un presidente
elegido por los gobiernos de los Estados miembros, que tomaban las
iniciativas y ejecutaban los acuerdos del Consejo mediante decisiones,
obligatorias para todos los miembros, recomendaciones, cuya forma de
aplicación quedaba a cargo de los Estados, y dictámenes que no eran
vinculantes.

De 1973 a 1987, la Comunidad pasó de seis a quince miembros, aunque no
se progresaba en la integración. En 1987, el Acta Única creó el mercado
europeo, en tanto la caída del comunismo (1989) enfriaba los ánimos de
algunos países. La presidencia de Delors impulsó la Comisión, y el Tratado
de Maastricht (1992) supuso un importante paso adelante con la introducción



de la ciudadanía europea y la adopción de la unidad monetaria (EMU),
avance que se reflejó en el nuevo nombre: Unión Europea. La unión
monetaria fue realidad con la circulación del euro en 2000 y la entrada en
funciones del Banco Central Europeo, en tanto el proyecto de Constitución,
aprobado por el Consejo en 2004 y sometido a la ratificación de la Asamblea
o a referéndum, según los países, no consiguió la aprobación popular ni en
Francia ni en Holanda. Se abrió así un «periodo de reflexión» del que, en este
momento, se trata de salir mediante la revisión del texto.

La Unión Europea no es un Estado, no tiene la soberanía de estos, sino los
poderes delegados en los tratados. Determinadas instituciones toman
decisiones que obligan a los gobiernos nacionales. En lugar de división de
poderes hay participación compartida. Hay un eco del lenguaje
constitucional, se habla de poder Legislativo y Ejecutivo. Los distintos
momentos del proceso legislativo corresponden a distintas instituciones. El
poder Legislativo se reparte entre el Parlamento, la Comisión Europea y el
Consejo de la Unión Europea. La iniciativa legal es sometida al pleno de la
Comisión de un ministro por país. El Consejo de la UE lo acepta o rechaza, y
lo mismo hace el Parlamento, que no puede introducir enmiendas. La
Comisión Europea es el poder Ejecutivo.

El progreso político y económico de la Unión Europea no ha sido
suficiente para consolidar su posición internacional, y desde 1994 el PIB de
los Estados Unidos supera el de los 29 países occidentales juntos. En el año
2000, 59 de las 100 mayores empresas del mundo tenían su domicilio social
en los Estados Unidos frente a 37 en Europa.

La crisis financiera del 2008 provocó la Gran Recesión de 2008-2015 que
afectó a la Unión Europea, incapaz de sostener a los países en dificultades. El
gobierno británico sometió a referéndum la permanencia del Reino Unido en
la UE. Los partidarios del Brexit obtuvieron la victoria y en este momento
nadie parece prever la evolución de esta crisis.
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